
UNITED
NATIONS EP

 

United 
Nations
Environment
Program 

Original: ENGLISH

Proposed areas for inclusion in the SPAW list 
ANNOTATED FORMAT FOR PRESENTATION REPORT FOR:

Parque Nacional Guanahacabibes
Cuba

    Date when making the proposal : 29/8/12

CRITERIA     SATISFIED     :  
Ecological criteria Cultural and socio-economic criteria
Representativeness
Conservation value
Rarity
Naturalness
Critical habitats
Diversity
Connectivity/coherence
Resilience

Productivity
Cultural and traditional use 
Socio-economic benefits



I. IDENTIFICACIÓN 

11. Completar todos los campos. 

*a – País: Cuba
*b – Nombre del área: Parque Nacional Guanahacabibes
*c – Región administrativa: Provincia de Pinar del Río, municipio Sandino
*d – Fecha de establecimiento: 14 de diciembre de 2001
*e – Si otra, fecha de declaración legal: 14 de diciembre de 2001
*f – Localización geográfica (incluya un anexo separado con un mapa geográfico según se indica en la 
declaración legal del área) y coordenadas geográficas (X, Y para el punto central, WGS84, sistemas de 
proyección UTM)1: 

*g – Extensión (km2): 398.3

*h – Dirección de contacto (con dirección de sitio web, si existe):

M. Sc. Susana Perera Valderrama, Especialista del Centro Nacional de Áreas Protegidas de Cuba.
E-mail: susana@snap.cu
Lic. Lázaro Márquez Llauger, Director del Parque Nacional Guanahacabibes.
E-mail: lmarquez@vega.inf.cu
M.  Sc.  Dorka  Cobián  Rojas,  Responsable  del  Programa de  Investigación  Científica  y  Monitoreo  del 
Parque Nacional Guanahacabibes.
E-mail: dorkacobian@gmail.com 

*i–  Eco-región  marina  (según  la  clasificación  de  Eco-regiones  Marinas  del  Mundo):  2 
http:www.nature.org/tncscience/news/news2357.html 

II. RESUMEN EJECUTIVO 

12.  Presente  brevemente  el  área  propuesta  y  sus  principales  características  y  especifique  los 
objetivos que motivaron su creación: 

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). 

mailto:susana@snap.cu
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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  pre-
agroalfareras 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.

13. *Explique por qué el área propuesta debería ser propuesta para inclusión en la lista SPAW, y en 
su parecer, los Criterios a los cuales se ajusta (Lineamientos y Criterios B Párrafo 2): 

El Parque Nacional Guanahacabibes es la propuesta de Cuba para incluir en la lista de SPAW, por sus 
altos valores de biodiversidad,  su estado de conservación y por la relevancia  de los resultados  de su 
administración.  La zona propuesta cuenta con numerosos estudios de flora y fauna, que han generado 
inventarios de especies muy completos  y actualizados y a partir  de los cuales se han identificado las 
especies endémicas, amenazadas y aquellas que requieren de una protección especial. Muchas de estas 
especies se incluyen en la Lista Roja de la Unión  Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), en los anexos del Protocolo Relativo a las Áreas y a la Flora y Fauna Silvestres Especialmente 
Protegidas (SPAW) y en la Lista Roja de la flora y la fauna cubanas que elabora el Centro Nacional de 
Biodiversidad (CenBio). Esta área se ajusta a los 8 criterios de la sección B.
 
III. DESCRIPCIÓN DEL SITIO (Lineamientos y Criterios Sección A/ II, VII, VIII y Sección B) 

14. Los campos en esta sección son necesarios para justificar la importancia del sitio propuesto de 
acuerdo con los Criterios.  La importancia de la propuesta de sitio de acuerdo con uno o varios  
criterios en particular debería ser ampliada en las Secciones 

IV (CRITERIOS ECOLÓGICOS) y V (CRITERIOS CULTURALES Y SOCIOECONÓMICOS). 
Se insta a las Partes a completar todos los campos en esta sección, al mayor grado posible. 



15. *a) Características generales del sitio 

- Superficie terrestre bajo soberanía, excluyendo humedales (km2): 17 882 ha, equivalentes a 178.8 km2

- Superficie de humedales (ha): 5 998 ha, equivalentes a 59.9 km2

- Superficie marina (km2): 15 950 ha, equivalentes a 159.5 km2

- Superficie total del sitio (km2): 39 830 ha, equivalentes a 398.3 km2

16. b) Características físicas 

17. Breve descripción de las principales características físicas en el área (geología, suelos, topografía, 
batimetría, hidrodinámica, formaciones volcánicas, dunas de arena, formaciones subacuáticas, etc.) 

a.) Geología.

El  territorio  emergido  del  Parque  Nacional  Guanahacabibes  en  términos  geológicos  posee  una  edad 
reciente, constituido por rocas calizas organógenas, fundamentalmente arrecifales que a partir del Plioceno 
Superior-Pleistoceno Inferior y hasta la actualidad se ven afectadas por movimientos neotectónicos en 
forma  de  basculamiento.  Este  fenómeno  ha generado  el  hundimiento  de la  costa  Norte,  cubierta  por 
ciénagas  y pantanos que se orienta  sobre  una ancha plataforma submarina  de poca  profundidad y el 
ascenso  de  la  costa  Sur  con  acantilados,  seboruco  costero  y  playas  arenosas,  con  presencia  de  una 
plataforma insular sumamente estrecha.

La  peculiar  estructura  geológica  de  Guanahacabibes  permite  apreciar  fenómenos  como  la  presencia  de 
pantanos en la porción Norte y la acumulación de depósitos arenosos sobre farallones de 20 m sobre el nivel 
medio del mar en la costa Sur, además de las distintas terrazas labradas en la zona de Cabo Francés.

Sobre el sustrato calizo que forma el territorio se ha desarrollado un intenso proceso de carsificación, cuyo 
resultado es el relieve de carso desnudo caracterizado por un elevado agrietamiento, alta cavernosidad, 
una red hidrográfica netamente subterránea y predominio de campos de lapiez o diente de perro, casimbas, 
hoyos, dolinas, grutas, etc.

En esta llanura cársica de origen marino se describen, desde el punto de vista geológico las siguientes 
formaciones:

Formación Vedado: Calizas margosas, masivas biogénicas de origen arrecifal, de color crema a blanco. Edad 
Plioceno (parte alta) hasta el Pleistoceno Inferior. Constituye el núcleo principal de la superficie emergida de 
la península.

Formación Jaimanita: Calizas arrecifales, biodetríticas y coralinas de edad Pleistoceno Medio. Yace sobre la 
formación Vedado, ocupando la primera terraza marina.

Formación  Cayo  Piedra:  Biocalcarenitas  olíticas  de  ambiente  retroarrecifal  de  edad  Pleistoceno  Medio, 
extendiéndose posiblemente hasta el Superior.

En la península se diferencian dos formaciones ingeniero-geológicas:



Formación  Carbonatada:  Ocupa  la  mayor  parte  del  área,  incluye  las  formaciones  litoestratigráficas 
Vedado,  Cayo  Piedra  y  Jaimanitas.  Todas  estas  unidades  pertenecen  al  grupo  o  complejo  rocoso-
semirocoso,  ya  que por su variabilidad facial  se encuentran rocas de resistencia variable,  presentando 
macro y micro porosidad, lo que unido a su composición química y al intenso agrietamiento, condicionan 
un amplio desarrollo del carso y su considerable patrón de cavernosidad. Estas características hacen que 
sean  riesgosas  las  construcciones  de  gran  peso  en  el  área  por  el  posible  derrumbe  de  la  base  de 
sustentación y que se pueda provocar contaminación del manto freático por residuales.

Formación  Terrígena:  Incluye  conglomerados  y  areniscas  poco  consolidadas  y  arcillas  arenosas 
abigarradas. Sus espesores en esta región no son muy altos y pueden aparecer en su lugar calizas de las 
formaciones Vedado o Paso Real con igual desarrollo de los procesos cársicos que las anteriores.

Resultan de interés en la estructura geológica de la península los depósitos holocénicos siguientes: 

• Marinos (de playa), consistentes en arenas calcáreas biodetríticas.
• Biogénicos de manglar y de pantano (palustres).
• Sedimentos fluviales producto de los procesos de intemperismo a que están sometidas las rocas calcáreas 

aflorantes.
• Formas secundarias del Carbonato de Calcio como la travertina, estalactitas, estalagmitas y otras.

b.) Geomorfología.

Geomorfológicamente  se  corresponde  con  una  llanura  carsificada  de  origen  marino  con  basculamiento 
neotectónico de 4° a 6°, principalmente hacia el Norte, dando como resultado que su topografía se presente 
con un litoral Norte en proceso de sumersión, en el que se presentan formaciones de manglares y pantanos.  
En el bloque oriental predominan las formas denudativas, siendo éste el que topográficamente se encuentra 
más elevado. Los puntos más altos de la península se encuentran al Sur en los acantilados con alturas que 
pueden llegar hasta 20 metros sobre el nivel del mar. En el bloque occidental predominan las acumulativas,  
manifestándose importantes áreas de pantanos interiores entre el abanico de barras arrecifales recientemente 
emergidas. 

En general se trata de una llanura cársica activa con peculiares formas, donde los procesos de disolución 
originados por la interacción de las aguas pluviales con el carbonato de calcio han jugado un papel decisivo 
en la modelación de la roca, generando estructuras como dolinas, lapiez o “diente de perro”, cavernas, etc. En 
la península pueden distinguirse varias categorías de relieve:

• Terraza baja con seboruco costero y acumulaciones arenosas.
• Terraza alta con balcones y/o farallones.
• Llanura interior de carso desnudo.
• Llanura baja pantanosa.
• Superficie alta de carso semiestabilizado.

c.) Clima.



De forma  general  la  región  presenta  un  clima  tropical  con marcada  influencia  marítima.  En  todo el 
territorio se presentan condiciones climáticas favorables en el periodo Noviembre-Abril por producirse en 
esta etapa características propias de invierno o del periodo de transición entre este y el verano y viceversa. 

• Régimen de temperaturas:

En la península las temperaturas que oscilan entre 21.5 °C de promedio de mínimas y 29.3 °C de promedio 
de máximas, siendo 25.3 °C la temperatura media anual.

• Régimen de precipitaciones:

Las lluvias se comportan con un acumulado promedio de 1 443.1 mm/año. En general para la zona del Cabo 
de San Antonio se alcanza un acumulado medio anual de 1 454.9 mm de precipitación en 115 días con 
lluvia,  mientras  que  en  La  Bajada  se  alcanzan  acumulados  medios  anuales  de  1  431.2  mm  de 
precipitaciones en 123 días con lluvia.

• Humedad relativa y Vientos:

La humedad relativa promedio anual en la península es del 81%. Los vientos predominan fundamentalmente 
del Este y del Noreste, presentándose en ambas direcciones en el 80% de los casos. El predominio de las 
bajas presiones extra tropicales, principalmente en el mes de marzo, genera fuertes vientos de componente 
Sur con altas probabilidades de penetraciones del mar.

• Eventos meteorológicos extremos:

Las  mayores  probabilidades  de afectaciones  por  tormentas  locales  severas  y organismos  tropicales  se 
observan entre los meses de Junio y Noviembre, por lo que durante este periodo deben considerarse las 
máximas  probabilidades  de  ocurrencia  que  se  ofrecen  en  la  cronología  de  ciclones  tropicales  y  los 
principales  elementos  destructivos que ellos generan como la fuerza de los vientos,  inundaciones  por 
lluvias intensas y penetraciones del mar.

• Sistemas frontales:

La temporada de afectación por sistemas frontales se extiende desde noviembre hasta marzo, para un total 
promedio de 19 frentes fríos por año. En 74 temporadas anteriores estudiadas la península ha sido afectada 
por 1 461 frentes. La frecuencia por meses es de 3 para marzo, 2 para abril,  0.7 en mayo y 2.8 para 
noviembre.  La  mayoría,  10.7  frentes,  se  concentra  en  los  meses  de  Diciembre,  Enero  y  Febrero,  
considerados  como más  peligrosos,  con diferentes  niveles  de  incidencias  sobre  las  características  del 
oleaje y del régimen de vientos predominante.

d.) Hidrología y oceanografía.

Las  características  hidrográficas  e  hidrogeológicas  de  la  región  están  condicionadas  por  su  geología, 
relieve y configuración.



En el territorio del Parque Nacional Guanahacabibes no se reconocen aguas superficiales de escorrentía; 
solo se presentan afloramientos del manto a través de cuencas cerradas o pequeñas dolinas inundadas 
(cuevas,  casimbas,  cenotes,  etc.),  estando  entre  las  más  notables  la  laguna  de  Los  Negros.  También 
aparecen pantanos interiores con aguas salinizadas.

Sobre  las  aguas  subterráneas,  en  la  península  existen  dos  sectores  bien  definidos  con  diferentes 
condiciones hidrogeológicas: El Sector Este, comprendido desde La Bajada hasta la Ensenada de Cortés, y 
el Sector Oeste, desde La Bajada hasta el extremo más occidental. Por los análisis de agua realizados hasta 
el presente, se aprecia mayor calidad del recurso hacia el sector Este, a ello contribuye que para este sector 
existe un sistema de colectores subterráneos desde el macizo montañoso de la Sierra de los Órganos.

Las aguas subterráneas forman parte del horizonte acuífero cársico-fisural en relación hidráulica directa 
con  el  mar,  lo  que  implica  un  alto  grado  de  mineralización,  acentuado  fundamentalmente  por  la 
configuración alargada y estrecha del territorio y su baja altimetría, incidiendo además en el poco espesor 
del lente de agua dulce.

De  forma  general  el  manto  freático  se  encuentra  a  pocos  metros  de  la  superficie,  aumentando 
significativamente su poca profundidad hacia la zona litoral Norte debido al hundimiento que experimenta 
esa franja del territorio, lo cual ha hecho que el grado de hidromorfismo se eleve considerablemente.

El  área  marina  está  afectada  por  la  contracorriente  cubana  que  tiene  su  manifestación  principal  en 
corrientes  marinas  intensas  en  la  proximidad  de  Cabo  Corrientes  y  Cabo  de  San  Antonio,  lo  cual 
condiciona en particular la agregación de especies como los pargos y meros en sitios específicos. Las 
mareas suelen alcanzar promedios de 28 cm en la pleamar, aunque el nivel medio alcanza los 15 cm. Con 
vientos predominantes de región Sur el nivel regular de las aguas del mar puede ascender unos 30 cm en la 
zona marina del Parque.

e.) Suelos.

El territorio del Parque Nacional Guanahacabibes, por ser una región recientemente levantada, sobre todo 
en su extremo occidental,  posee un espesor de sus  suelos pobre (entre  15 y 20 cm promedio),  dado 
fundamentalmente por encontrarse en un período de formación incipiente, al que se acompañan procesos 
de lixiviación y descensos. 

El suelo aparece en forma de Rendzinas rojas y negras sobre rocas carbonatadas jóvenes en todo su núcleo 
central.  Hacia  el  Norte,  próximos  a  la  costa  y  coincidiendo  con  una  zona  topográficamente  baja  y 
modificada continuamente por una lenta subsidencia, aparecen suelos (en formación) del agrupamiento 
cenagoso y tipo turba fibrosa sobre calizas y calizas margosas; los cuales se encuentran salinizados. Por 
casi todo el borde de la costa Sur, aparecen acumulaciones arenosas en forma de una franja de espesor y 
ancho variable.

En general  los suelos de la península se caracterizan por su bajo grado de acidez,  bajo contenido de 
materia orgánica y fertilidad natural.

Las características específicas del suelo en la península, y en particular en las áreas del Parque Nacional, 
hacen que estos actúen exclusivamente como sustrato para la vegetación, siendo prácticamente imposible 



su uso en actividades agrícolas. Por tal razón el uso de la tierra está prácticamente limitado a servir de  
sustrato a los bosques naturales del territorio.

18. *c) Características biológicas (adjunte en anexo los inventarios existentes de especies de flora y 
fauna con nombres en latín) (Anexo 2).

- Hábitats: *breve descripción de hábitats dominantes y particulares (marinos y terrestres): 
*Listar aquí los hábitats y ecosistemas que sean representativos y/o de importancia para la RGC (a saber, 
manglares, arrecifes de coral, etc.). 

Se reconocen como hábitats representativos y/o de importancia los siguientes:

• Bosques Semideciduos y Siempreverdes.

Forman parte de la Zona de Conservación del área protegida y poseen los bosques más conservados del  
territorio.  La  biodiversidad  está  representada  por  la  presencia  de la  mayoría  de  las  especies  endémicas 
existentes en Guanahacabibes. Estos hábitats han estado aislados de los impactos humanos por casi 50 años, 
siendo fiel exponente de las formas mejor conservadas en cuanto a la vegetación dominante en toda el área 
del Parque.

• Manglares.

Las áreas de manglares se localizan en las zonas cenagosas de la costa Norte de la península. Se forman 
diferentes variantes como manglar de franja de Rhizophora mangle, manglar achaparrado de esta especie o 
de  Conocarpus  erectus  y  manglar  mixto  donde  predominan  Avicennia  germinans y  Laguncularia  
racemosa. Los mismos presentan un alto grado de conservación y sirven de hábitats a un sin número de 
especies terrestres, acuáticas y marinas.

• Humedal  interior  (Bosques  de  Ciénaga,  Herbazales  de  Ciénaga,  Lagunas  interiores)  y  Bosque 
Semideciduo asociado, del Sector Cabo de San Antonio.

Este sector forma parte de la Zona de Conservación del Parque Nacional en su porción terrestre, y en ella se  
encuentran  representadas  las  formaciones  más  recientes,  donde  existen  las  únicas  áreas  con  Suelos  de 
Rendzinas  Negras de la  península.  Es un Sector  ecogeográficamente  muy inestable  conformado por un 
abanico de barras arrecifales fósiles separadas por pantanos interiores, donde la neotectónica ha planteado un 
basculamiento diferenciado del resto de la península con dirección SW–NE. Este sector acoge a una rica 
biodiversidad, resaltando especies endémicas de Cuba, es refugio de importantes representantes de la fauna y 
se considera, además, un corredor migratorio de aves y mariposas.

• Arrecifes de coral. 

Se presenta un arrecife costero cuyo perfil característico en su mayoría es de una terraza única que culmina en 
un escarpe profundo de estructura variada.  El mismo abarca todo el  sector marino del Parque Nacional 
Guanahacabibes.



Este sector marino constituye una ampliación de los límites iniciales propuestos a la Reserva de la Biosfera 
para  su  declaración  en  1987.  Actualmente,  por  encontrarse  formando  parte  del  Parque  Nacional 
Guanahacabibes y por representar un eslabón importante para la conservación en todo el territorio, se ha 
incluido dentro de los límites del área protegida. Se le considera como hábitat de particular interés al ser 
considerado por muchos autores como uno de los ecosistemas de arrecifes coralinos mejor conservados del 
país  y  de  los  más  diversos  del  Caribe.  Estos  fondos  de  espectacular  belleza  ofrecen  oportunidades 
inigualables para el buceo contemplativo y el snorkeling y funcionan, además, como bancos genéticos de 
importantes especies desde el punto de vista de su estética y valor económico. Hoy toda la extensión de este 
sector  marino  se encuentra  protegida  al  amparo  legal  de una  Resolución del  Ministerio  de la  Industria 
Pesquera  que  lo  declara  como  Zona  Bajo  Régimen  Especial  de  Uso y  Protección  y  prohíbe  todas  las 
modalidades de pesca comercial y submarina dentro del área.

19. Si fuera posible, detalle por cada hábitat/ecosistema la superficie que cubre o, si no se sabe con 
exactitud,  brinde  un  estimado  general  de  la  superficie  (usando  por  ejemplo  un  intervalo 
min<superficie<max) 

- Flora:  *breve  descripción  en  unas  pocas  oraciones  de  las  principales  agrupaciones  de  plantas 
significativas o particulares en el área: 

Flora terrestre

La flora terrestre del Parque Nacional Guanahacabibes constituye un distrito fitogeográfico, teniendo en 
cuenta la existencia de taxones endémicos propios, así como por la soberanía de su flora en general.  La 
flora identificada dentro del área del Parque hasta el momento, asciende a 704 especies distribuidas en 384 
géneros y 108 familias. El endemismo representa el 20%, donde destacan 15 especies endémicas locales. La 
flora atesora, además, un enorme potencial económico y social demostrado por la existencia de 125 especies 
maderables,  146  medicinales  y  132  melíferas,  las  cuales  se  distribuyen  en  las  distintas  formaciones 
vegetales presentes. 

Flora marina

Los estudios más actualizados sobre la flora marina han identificado hasta el momento 109 especies de 
algas, 38 especies son rodofíceas repartidas en 8 órdenes, 15 familias y 28 géneros, 25 son feoficeas 
con 4 órdenes, 4 familias y 9 géneros y 46 especies son clorofíceas distribuidas en 4 órdenes, 9 
familias y 21 géneros. Se localizan parches aislados de tres especies de fanerógamas marinas con 
predominio  de  la  llamada  hierba  de  tortuga  (Thalassia  testudinum),  Halophila  decipiens y 
Syrigodium filiforme.

*Provea también la lista de especies vegetales dentro del sitio que estén: 
- En el Anexo I de SPAW 
- En el Anexo III de SPAW 
- En la Lista Roja de la UICN 
- En la lista nacional de especies protegidas 

Plantas

Especies de plantas Anexo de Categoría UICN Categorías de amenaza 



SPAW para Cuba (CenBio)
Conocarpus erectus III - -
Laguncularia racemosa III - -
Rhizophora mangle III - -
Avicennia germinans III - -
Halodule wrightii III - -
Syringodium filiforme III - -
Thalassia testudinum III - -
Halophila decipien III - -
Harrisia taetra - - Vulnerable
Broughtonia cubensis - - En peligro
Tolumnia lemonianum - - -
Cattleyopsis lindenii - - -
Cattleyopsis ortgiesiana - - -
Thrinax radiata - - Preocupación menor

20. En lo posible, provea un estimado de los tamaños de las poblaciones para cada especie en las 
listas anteriores. 

- Fauna: *breve descripción en unas pocas oraciones de las principales poblaciones de fauna y/o aquellas 
de importancia particular presentes (residentes o migratorias) en el área: 

Fauna terrestre

Los estudios de la fauna de Guanahacabibes comenzaron a desarrollarse con mayor intensidad a mediados 
de la década de los años 60 del pasado siglo. De esta fecha data la publicación de los primeros inventarios  
de  fauna,  que  han  ido  enriqueciéndose  hasta  conocerse  que  en  la  península  habitan  16  especies  de 
anfibios, 35 de reptiles, 192 de aves, 18 de mamíferos y 86 de mariposas diurnas, por citar algunos de los 
más relevantes grupos faunísticos.  Estos grupos se encuentran ampliamente distribuidos dentro de las 
áreas del Parque.

Entre los invertebrados presentes en el área terrestre del Parque destacan las clases de insectos y arácnidos 
como las más numerosas, aún cuando muchas especies están aún por reportar. Los vertebrados terrestres 
han sido intensamente estudiados, resultando ser la clase de las aves la más ampliamente representada con 
el 37.1% del total reportado para el país. El territorio atesora 9 de las 25 especies endémicas de nuestro 
país, representando esto un 36% de endemismo en la península. Estas especies son las siguientes: Paloma 
perdiz, Sijú platanero, Zunzuncito, Tocororo, Pedorrera, Carpintero verde, Juan chiví, Chillina y Totí. En 
relación  con  las  aves,  el  territorio  del  Parque  tiene  una  significación  especial  al  servir  de  corredor 
migratorio a más de 50 especies en sus vuelos de Norte a Sur y de Sur a Norte. Entre los reptiles se  
destacan 4 subespecies que son endémicas exclusivas de la zona: dos lagartijas (Anolis luteogularis  y 
Ameiva ameiva denticola) y dos perritos de costa (Leiocephalus carinatus y  Leiocephalus macropus) y 
una especie endémica del distrito (Anolis quadriocellifer), que se distribuye por toda la costa Sur desde 
Punta Cajón hasta Uvero Quemado,  asociada al matorral  xeromorfo costero y subcostero y al  bosque 
semideciduo notófilo. Además, se encuentran otros endémicos del país y de gran valor ecológico, como 
son las subespecies de iguana (Cyclura nubila nubila) y majá de Santa María (Epicrates angullifer). En la 
clase mamíferos se encuentran especies que representan 4 de los 6 órdenes reportados para el país y 2 de 



ellos conformados por especies endémicas en su gran mayoría:  Rodentia,  al  que pertenecen las jutías 
conga (Capromys pilorides) y carabalí (Mysateles prehensiles); y el Quiróptero, donde se encuentran los 
murciélagos, todos autóctonos y de los cuales se reportan hasta el momento 9 especies. 

Fauna marina:

En el área marina se han identificado hasta el momento 27 especies de gorgonias, 39 de esponjas y 38 
especies de corales, incluyendo el valioso coral negro (Antyphates Sp). Estudios recientes han encontrado la 
presencia de unas 1000 especies de moluscos marinos, lo cual representa el inventario más extenso, completo 
y actualizado de la malacofauna marina en un área protegida o localidad cubana en general, incluyendo la 
descripción de 57 nuevas especies para la ciencia, 78 que tienen su localidad tipo en el área del Parque 
Nacional y 100 que constituyen nuevos registros para la fauna marina cubana. Tan alta riqueza de especies de 
moluscos,  en  su  gran  mayoría  con  desarrollo  larvario  planctotrófico,  hace  evidente  la  importancia  de 
Guanahacabibes  como centro de emisión de larvas de especies  antillanas  y caribeñas  hacia  el  Golfo de 
México y los cayos y costas continentales de Norteamérica. Esto confiere a esta área protegida una relevancia 
potencial que rebasa las fronteras nacionales. La franja marina alberga poblaciones de especies amenazadas 
como el cobo (Strombus gigas) y la cigua (Livona pica) y especies de alto valor económico como la langosta 
espinosa (Panulirus argus). Existe una alta diversidad de peces de arrecifes, registrándose hasta la fecha 201 
especies y dentro del área del Parque aparecen dos sitios de desove de especies de alto valor económico 
correspondientes a las familias Serranidae y Lutjanidae; estos se ubican en Cabo Corrientes y Cabo de San 
Antonio. Los reptiles están representados por tres de las especies de tortugas marinas que anidan en Cuba: 
Caretta  caretta,  Eretmochelys  imbricata y Chelonia  mydas. De  los  mamíferos  reportados  para  Cuba 
contamos con los manatíes (Trichechus manatus manatus).

*Provea también la lista de especies animales dentro del sitio que estén: 
- En el Anexo I de SPAW 
- En el Anexo III de SPAW 
- En la Lista Roja de la UICN 
- En la lista nacional de especies protegidas 

Gorgonias

Especies de gorgonias Anexo de 
SPAW

Categoría UICN Categorías de amenaza 
para Cuba (CenBio)

Briareum asbestinum III - -
Iciligorgia schrammi III - -
Plexaura homomalla III - -
Plexaura kuekenthali III - -
Plexaura flexuosa III - -
Eunicea calyculata forma III - -
Eunicea clavigera III - -
Eunicea flexuosa III - -
Eunicea succinea Pallas III - -
Eunicea tourneforti III - -
Muriceopsis flavida III - -



Muriceopsis sulphurea III - -
Muricea muricata III - -
Plexaurella grisea III - -
Plexaurella nutans III - -
Pseudoplexaura flagellosa III - -
Eunicea succinea III - -
Eunicea tourneforti III - -
Muriceopsis flavida III - -
Gorgonia flabellum III - -
Gorgonia ventalina III - -
Pseudopterogorgia americana III - -
Pseudopterogorgia bipinnata III - -
Pseudopterogorgia elizabethae III - -
Pseudopterogorgia rigida III - -
Pterogorgia anceps III - -
Pterogorgia citrina III - -
Gorgonia flabellum III - -
Gorgonia ventalina III - -
Pseudopterogorgia americana III - -
Pseudopterogorgia bipinnata III - -

Esponjas

Especies de esponjas Anexo de 
SPAW

Categoría UICN Categorías de amenaza 
para Cuba (CenBio)

Callyspongia plicifera - - Vulnerable
Callyspongia vaginalis - - Vulnerable
Niphates digitalis - - Vulnerable
Spongia obscura - - Vulnerable
Callyspongia vaginalis - - Vulnerable
Niphates digitalis - - Vulnerable

Corales

Especies de corales Anexo de 
SPAW

Categoría UICN Categorías de amenaza 
para Cuba (CenBio)

Acropora cervicornis III En peligro crítico -
Acropora palmata III En peligro crítico -
Montastraea annularis III En peligro -
Montastraea faveolata III En peligro -
Agaricia lamarcki III Vulnerable -
Dendrogyra cylindrus III Vulnerable -
Dichocoenia stokesii III Vulnerable -
Montastraea franksi III Vulnerable -



Agaricia lamarcki III Vulnerable -
Agaricia agaricites III Preocupación menor -
Agaricia grahamae III Preocupación menor -
Agaricia humilis III Preocupación menor -
Colpophyllia natans III Preocupación menor -
Diploria clivosa III Preocupación menor -
Diploria labyrinthiformis III Preocupación menor -
Diploria strigosa III Preocupación menor -
Eusmilia fastigiata III Preocupación menor -
Favia fragum III Preocupación menor -
Isophyllia sinuosa III Preocupación menor -
Madracis decactis III Preocupación menor -
Meandrina meandrites III Preocupación menor -
Millepora alcicornis III Preocupación menor -
Millepora complanata III Preocupación menor -
Montastraea cavernosa III Preocupación menor -
Mussa angulosa III Preocupación menor -
Mycetophyllia aliciae III Preocupación menor -
Mycetophyllia danaana III Preocupación menor -
Mycetophyllia lamarckiana III Preocupación menor -
Oculina diffusa III Preocupación menor -
Porites astreoides III Preocupación menor -
Porites divaricata III Preocupación menor -
Porites furcata III Preocupación menor -
Porites porites III Preocupación menor -
Agaricia agaricites III Preocupación menor -
Scolymia cubensis III Preocupación menor -
Scolymia lacera III Preocupación menor -
Siderastrea radians III Preocupación menor -
Siderastrea siderea III Preocupación menor -
Solenastrea bournoni III Preocupación menor -
Solenastrea hyades III Preocupación menor -
Stephanocoenia intersepta III Preocupación menor -
Scolymia cubensis III Preocupación menor -
Siderastrea radians III Preocupación menor -
Agaricia fragilis III - Datos insuficientes

Moluscos

Especies de Moluscos Anexo de 
SPAW

Categoría UICN Categorías de amenaza 
para Cuba (CenBio)

Arca zebra - - Vulnerable
Crassostrea virginica - - Vulnerable
Spondylus americanus - - Vulnerable



Cassis flammea - - Vulnerable
Cassis madagascariensis - - Vulnerable
Cassis tuberosa - - Vulnerable
Charonia variegata - - Vulnerable
Cyphoma gibbosum - - Vulnerable
Strombus costatus - - Vulnerable
Strombus gallus - - Vulnerable
Strombus gigas III - Vulnerable
Strombus pugilis - - Vulnerable
Strombus raninus - - Vulnerable
Turbinella angulata - - Vulnerable

Peces

Especies de peces Anexo de 
SPAW

Categoría UICN Categorías de amenaza 
para Cuba (CenBio)

Lachnolaimus maximus III -
Epinephelus itajara III - En peligro crítico
Epinephelus striatus III - En peligro
Hippocampus erectus III - Vulnerable
Carcharhinus longimanus III - Vulnerable
Carcharhinus obscurus III - No amenazado
Carcharhinus perezi III - -
Carcharhinus plumbeus III - -
Carcharhinus signatus III - Vulnerable
Sphyrna lewini III - -
Sphyrna mokarran III - -
Alopias superciliosus III - -
Isurus oxyrinchus III - -
Isurus paucus III - -
Pristis pectinata III - En peligro crítico
Squalus acanthias III - -
Centrophorus granulosus III - -
Rhinobatos percellens III - -
Centrophorus granulosus III - -
Aetobatus narinari III Vulnerable Vulnerable
Carcharhinus longimanus III Vulnerable Vulnerable
Carcharias taurus III Vulnerable Vulnerable
Carcharodon carcharias III Vulnerable Vulnerable
Dasyatis americana III Vulnerable Vulnerable
Hippocampus reidi III Vulnerable Datos insuficientes
Hippocampus zozterae III Vulnerable Datos insuficientes
Scarus guacamaia III En Peligro Vulnerable
Scarus coelestinus III Vulnerable Vulnerable
Lutjanus cyanopterus III Vulnerable Vulnerable



Mycteroperca bonací III Vulnerable Vulnerable

Reptiles marinos

Especies de reptiles Anexo de 
SPAW

Categoría UICN Categorías de amenaza 
para Cuba (CenBio)

Eretmochelys imbricata II En peligro crítico En peligro crítico
Caretta caretta II En peligro En peligro
Chelonia mydas II En peligro En peligro

Reptiles terrestres

Especies reptiles Anexo de 
SPAW

Categoría UICN Categorías de amenaza 
para Cuba (CenBio)

Cyclura nubila nubila II Vulnerable Vulnerable
Crocodylus acutus II Vulnerable Vulnerable
Chamaeleolis chamaeleonides - Vulnerable Vulnerable
Anolis equestris - Vulnerable Vulnerable
Anolis luteogularis - Vulnerable Vulnerable
Anolis porcatus - Vulnerable Vulnerable
Anolis angusticeps - Vulnerable Vulnerable
Anolis pumilus - Vulnerable Vulnerable
Anolis loysiana - Vulnerable Vulnerable
Anolis alutaceus - Vulnerable Vulnerable
Anolis sagrei - Vulnerable Vulnerable
Anolis homolechis - Vulnerable Vulnerable
Leiocephalus carinatus zayasi - Vulnerable Vulnerable
Leiocephalus cubensis cubensis - Vulnerable Vulnerable
Leiocephalus stictigaster stigtigaster - Vulnerable Vulnerable
Leiocephalus macropus koopmani - Vulnerable Vulnerable
Sphaerodactylus notatus atactus - Amenazado Amenazado
Epicrates angulifer - No amenazado No amenazado

Anfibios

Especies de anfibios Anexo de 
SPAW

Categoría UICN Categorías de amenaza 
para Cuba (CenBio)

Bufo cataulaciceps - En peligro En peligro
Bufo empusus - Vulnerable Vulnerable
Bufo gundlachi - vulnerable Vulnerable
Eleutherodactylus varians - vulnerable Vulnerable



Aves 

Especies de aves Anexo de 
SPAW

Categoría UICN Categorías de amenaza 
para Cuba (CenBio)

Accipiter striatus - En peligro En peligro
Accipiter gundlachi - En peligro En peligro
Starnoenas cyanocephala - En peligro En peligro
Tyrannus cubensis - En peligro En peligro
Amazona leucocephala II Vulnerable Vulnerable
Dendrocygna arborea - Vulnerable Vulnerable
Dendroica cerulea - Vulnerable Vulnerable
Patagioenas inornata - Vulnerable Vulnerable
Actitis macularius - Preocupación menor Preocupación menor
Agelaius assimilis - Preocupación menor Preocupación menor
Agelaius humeralis - Preocupación menor Preocupación menor
Anas clypeata - Preocupación menor Preocupación menor
Anas discors - Preocupación menor Preocupación menor
Aix sponsa - Preocupación menor Preocupación menor
Anhinga anhinga - Preocupación menor Preocupación menor
Anous stolidus - Preocupación menor Preocupación menor
Aramus guarauna - Preocupación menor Preocupación menor
Ardea herodias - Preocupación menor Preocupación menor
Arenaria interpres - Preocupación menor Preocupación menor
Aythya affinis - Preocupación menor Preocupación menor
Botaurus lentiginosus - Preocupación menor Preocupación menor
Bubulcus ibis - Preocupación menor Preocupación menor
Buteo jamaicensis - Preocupación menor Preocupación menor
Buteo platypterus - Preocupación menor Preocupación menor
Buteogallus gundlachii - Preocupación menor Preocupación menor
Butorides virescens - Preocupación menor Preocupación menor
Calidris alba - Preocupación menor Preocupación menor
Calidris minutilla - Preocupación menor Preocupación menor
Caprimulgus carolinensis - Preocupación menor Preocupación menor
Caprimulgus cubanensis - Preocupación menor Preocupación menor
Caracara cheriway - Preocupación menor Preocupación menor
Cathartes aura - Preocupación menor Preocupación menor
Catharus fuscescens - Preocupación menor Preocupación menor
Catharus minimus - Preocupación menor Preocupación menor
Catharus ustulatus - Preocupación menor Preocupación menor
Chaetura pelagica - Preocupación menor Preocupación menor
Charadrius semipalmatus - Preocupación menor Preocupación menor
Charadrius vociferus - Preocupación menor Preocupación menor
Charadrius wilsonia - Preocupación menor Preocupación menor
Chlidonias niger - Preocupación menor Preocupación menor



Chlorostilbon ricordii - Preocupación menor Preocupación menor
Chordeiles gundlachi - Preocupación menor Preocupación menor
Chordeiles minor - Preocupación menor Preocupación menor
Coccyzus americanus - Preocupación menor Preocupación menor
Saurothera merlini - Preocupación menor Preocupación menor
Columbina passerina - Preocupación menor Preocupación menor
Contopus caribaeus - Preocupación menor Preocupación menor
Contopus virens - Preocupación menor Preocupación menor
Corvus nasicus - Preocupación menor Preocupación menor
Crotophaga ani - Preocupación menor Preocupación menor
Cyanerpes cyaneus - Preocupación menor Preocupación menor
Cypseloides níger - Preocupación menor Preocupación menor
Dendrocygna arborea - Preocupación menor Preocupación menor
Dendrocygna bicolor - Preocupación menor Preocupación menor
Dendroica dominica - Preocupación menor Preocupación menor
Dendroica magnolia - Preocupación menor Preocupación menor
Dendroica palmarum - Preocupación menor Preocupación menor
Dendroica striata - Preocupación menor Preocupación menor
Dives atroviolaceus - Preocupación menor Preocupación menor
Dumetella carolinensis - Preocupación menor Preocupación menor
Egretta caerulea - Preocupación menor Preocupación menor
Egretta rufescens - Preocupación menor Preocupación menor
Egretta thula - Preocupación menor Preocupación menor
Egretta tricolor - Preocupación menor Preocupación menor
Empidonax flaviventris - Preocupación menor Preocupación menor
Eudocymus albus - Preocupación menor Preocupación menor
Falco sparverius - Preocupación menor Preocupación menor
Fregata magnificens - Preocupación menor Preocupación menor
Fulica americana - Preocupación menor Preocupación menor
Gallinula chloropus - Preocupación menor Preocupación menor
Geothlypis trichas - Preocupación menor Preocupación menor
Geotrygon chrysia - Preocupación menor Preocupación menor
Geotrygon montana - Preocupación menor Preocupación menor
Glaucidium siju - Preocupación menor Preocupación menor
Gymnoglaux lawrencii - Preocupación menor Preocupación menor
Haematopus palliatus - Preocupación menor Preocupación menor
Helmitheros vermivorus - Preocupación menor Preocupación menor
Himantopus mexicanus - Preocupación menor Preocupación menor
Hirundo rustica - Preocupación menor Preocupación menor
Sterna caspia - Preocupación menor Preocupación menor
Hylocichla mustelina Preocupación menor Preocupación menor
Sterna anaethetus - Preocupación menor Preocupación menor
Oxyura jamaicensis - Preocupación menor Preocupación menor
Pandion haliaetus - Preocupación menor Preocupación menor
Pardirallus maculatus - Preocupación menor Preocupación menor



Passerina cyanea - Preocupación menor Preocupación menor
Patagioenas squamosa - Preocupación menor Preocupación menor
Pelecanus occidentalis II Preocupación menor Preocupación menor
Petrochelidon pyrrhonota - Preocupación menor Preocupación menor
Petrochelidon fulva - Preocupación menor Preocupación menor
Phalacrocorax auritus - Preocupación menor Preocupación menor
Piranga rubra - Preocupación menor Preocupación menor
Plegadis falsinellus - Preocupación menor Preocupación menor
Podilymbus podiceps - Preocupación menor Preocupación menor
Porphyrio martinica - Preocupación menor Preocupación menor
Progne subis - Preocupación menor Preocupación menor
Quiscalus niger - Preocupación menor Preocupación menor
Rallus elegans - Preocupación menor Preocupación menor
Riparia riparia - Preocupación menor Preocupación menor
Rynchops niger - Preocupación menor Preocupación menor
Seiurus aurocapilla - Preocupación menor Preocupación menor
Seiurus motacilla - Preocupación menor Preocupación menor
Seiurus nobevoracensis - Preocupación menor Preocupación menor
Setophaga ruticilla - Preocupación menor Preocupación menor
Passerina cyanea - Preocupación menor Preocupación menor
Sphyrapicus varius - Preocupación menor Preocupación menor
Spindalis zena - Preocupación menor Preocupación menor
Sterna hirundo - Preocupación menor Preocupación menor
Sterna antillarum - Preocupación menor Preocupación menor
Streptopelia decaocto - Preocupación menor Preocupación menor
Sturnella magna - Preocupación menor Preocupación menor
Tachornis phoenicobia - Preocupación menor Preocupación menor
Tachybaptus dominicus - Preocupación menor Preocupación menor
Teretistris fernandinae - Preocupación menor Preocupación menor
Sterna maxima - Preocupación menor Preocupación menor
Todus multicolor - Preocupación menor Preocupación menor
Tringa melanoleuca - Preocupación menor Preocupación menor
Catoptrophorus semipalmatus - Preocupación menor Preocupación menor
Triga solitaria - Preocupación menor Preocupación menor
Turdus plumbeus - Preocupación menor Preocupación menor
Tyrannus dominicensis - Preocupación menor Preocupación menor
Tyrannus caudifasciatus - Preocupación menor Preocupación menor
Tyrannus forficatus - Preocupación menor Preocupación menor
Tyto alba - Preocupación menor Preocupación menor
Vermivora peregrina - Preocupación menor Preocupación menor
Vireo altiloquus - Preocupación menor Preocupación menor
Vireo flavifrons - Preocupación menor Preocupación menor
Vireo gundlachi - Preocupación menor Preocupación menor
Vireo olivaceus - Preocupación menor Preocupación menor
Vireo philadelphicus - Preocupación menor Preocupación menor



Wilsonia citrina - Preocupación menor Preocupación menor
Xiphidiopicus percussus - Preocupación menor Preocupación menor
Zenaida asiatica - Preocupación menor Preocupación menor
Zenaida aurita - Preocupación menor Preocupación menor
Zenaida macroura - Preocupación menor Preocupación menor
Colinus virginianus - - Casi amenazados
Mellisuga helenae - - Casi amenazados
Passerina ciris - - Casi amenazados
Patagioenas leucocephala - - Casi amenazados

Mamíferos terrestres

Especies de mamíferos Anexo de 
SPAW

Categoría UICN Categorías de amenaza 
para Cuba (CenBio)

Nycticeius humeralis - - Preocupación menor
Pteronotus parmelli - - Preocupación menor
Pteronotus macleayi macleayi - - Vulnerable
Natalus lepidus - - Preocupación menor
Artibeus jamaicensis - - Preocupación menor
Brachyphylla nana - - Preocupación menor
Macrotus watwrhousei - - Preocupación menor
Phyllonycteris poeyi - - Preocupación menor
Capromys pilorides - - En peligro crítico
Mysateles prehensilis - - En peligro crítico

Mamíferos marinos

Especies de mamíferos Anexo de 
SPAW

Categoría UICN Categorías de amenaza 
para Cuba (CenBio)

Trichechus manatus manatus II Vulnerable Vulnerable

21. En lo posible, provea un estimado de los tamaños de las poblaciones para cada especie en las 
listas anteriores. 

22. d) Población humana y actividades actuales

- Habitantes dentro del área o en la zona de potencial impacto directo sobre el área protegida

(Número permanente y estacional): 
- *Descripción de la población, usos humanos actuales y desarrollo: 

El  origen  de  los  pobladores  actuales  del  Parque  coincide  con  el  resto  del  territorio  cubano,  siendo 
descendientes del mestizaje entre indios nativos que residieron por muchos años en el lugar, parte de la 
cultura  Guanahatabey  cubana,  los  colonizadores  españoles  y  la  posterior  penetración  de  negros, 
principalmente mulatos criollos provenientes del Este de la provincia y del país. 



Los asentamientos humanos en áreas del Parque resultan escasos y dispersos. El principal núcleo poblacional 
en el interior del área protegida es la comunidad de La Bajada que se ubica en la franja litoral del Parque,  
específicamente en su Zona Administrativa. En la zona de influencia del Parque Nacional se destacan otras 4 
comunidades que forman parte de la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes, razón por la cual 
hasta ellas se extienden los programas de manejo del Parque.

Comunidades en la zona administrativa del Parque Nacional

La Bajada: Comunidad que ha sido severamente afectada por los huracanes Iván (2004) y Wilma (2005). 
Las viviendas sufrieron serias afectaciones en su estructura. Las condiciones de vida son desfavorables. 
Las  fuentes  de  empleo  no  son  muy  variadas,  limitándose  a  ofertas  para  los  hombres  en  la  EFI 
Guanahacabibes, en el Parque y algunos en las instalaciones turísticas.

Esta comunidad tiene un total de 95 habitantes, de los cuales 11 son menores de 16 años, 17 están en el  
rango de 16 a 25 años, 31 tienen edades entre 26 y 40 años, 23 entre 41 y 55 años y 13 tienen más de 55 
años. La composición por sexos es de 44 hombres y 51 mujeres.

Las  actividades  económicas  principales  a  las que se vinculan  los  pobladores  de la  comunidad son la 
actividad forestal, el trabajo como obreros en las obras de vialidad, así como en el Parque Nacional y en el 
sector turístico. 

La comunidad no dispone de servicio eléctrico continuo, limitándose al suministro de durante algunas 
horas en la  noche a partir  del  funcionamiento de un grupo electrógeno.  El abasto de agua se realiza 
mediante cisternas desde el acueducto local. 

La comunidad dispone de Consultorio Médico, Sala de TV, escuela rural y tienda mixta que funcionan 
con total  normalidad.  No dispone de sistemas  de  disposición  de  los  residuales  líquidos  y sólidos.  El 
combustible  básico empleado es el  carbón vegetal,  para lo cual  hacen uso de leña que extraen de la 
vegetación litoral. 

La comunidad realiza actividades de pesca de subsistencia en la zona definida para tal fin y emplea los 
recursos de la vegetación litoral (guano de costa y yana) para actividades artesanales y como combustible 
doméstico.

Comunidades ubicadas en las zonas de influencia del Parque Nacional

El Valle: Comunidad pequeña ubicada en la zona de influencia del Parque. Las condiciones de vida son 
relativamente  normales.  Las  fuentes  de  empleo  no son  muy  variadas,  limitándose  a  ofertas  para  los 
hombres en la EFI Guanahacabibes y algunos en las instalaciones turísticas.

Esta comunidad tiene un total de 216 habitantes, de los cuales 18 son menores de 16 años, 41 están en el  
rango de 16 a 25 años, 66 tienen edades entre 26 y 40 años, 69 entre 41 y 55 años y 22 tienen más de 55 
años. La composición por sexos es de 112 hombres y 104 mujeres. 

Las  actividades  económicas  principales  a  las que se vinculan  los  pobladores  de la  comunidad son la 
actividad forestal y apícola, el trabajo como obreros en las obras de vialidad y en menor medida en el  
sector turístico. 



La comunidad dispone de servicio eléctrico de la red nacional. El abasto de agua se realiza a partir de 
bombas rústicas ubicadas en pozos en los patios de las viviendas. 

La comunidad dispone de Sala de TV, escuela rural y tienda mixta que funcionan con total normalidad. 
No se dispone de sistemas  de disposición  de los  residuales  líquidos  y sólidos.  Como combustible  se 
emplea  parcialmente  el  carbón  vegetal,  para  lo  cual  hacen  uso  de  leña  que  extraen  de  los  bosques 
antropizados próximos a la comunidad. 

La comunidad realiza actividades de pesca de subsistencia en la zona definida para tal fin y emplea los 
recursos de la vegetación litoral.

El Vallecito: Comunidad pequeña ubicada en la zona de influencia del Parque. Las condiciones de vida 
son relativamente normales. Las fuentes de empleo no son muy variadas, limitándose a ofertas para los 
hombres en la EFI Guanahacabibes y algunos en las instalaciones turísticas.

Esta comunidad tiene un total de 214 habitantes, de los cuales 19 son menores de 16 años, 39 están en el  
rango de 16 a 25 años, 53 tienen edades entre 26 y 40 años, 62 entre 41 y 55 años y 41 tienen más de 55 
años. La composición por sexos es de 105 hombres y 109 mujeres. 

Las  actividades  económicas  principales  a  las que se vinculan  los  pobladores  de la  comunidad son la 
actividad forestal, agropecuaria y apícola, el trabajo como obreros en las obras de vialidad y en menor  
medida en el sector turístico. 

La comunidad dispone de servicio eléctrico de la red nacional. El abasto de agua se realiza a partir del 
acueducto local y después se bombea a depósitos ubicados sobre los edificios. 

La comunidad dispone de Consultorio Médico, Sala de TV, escuela rural y tienda mixta que funcionan 
con total normalidad. Se dispone de sistemas de disposición de los residuales líquidos y sólidos, pero están 
severamente averiados, por lo cual no cumplen su cometido. Como combustible se emplea parcialmente el 
carbón vegetal, para lo cual hacen uso de leña que extraen de los bosques antropizados próximos a la 
comunidad. 

La comunidad realiza actividades de pesca de subsistencia en la zona definida para tal fin y emplea los 
recursos de la vegetación litoral.

La Jarreta: Comunidad pequeña y dispersa ubicada en la zona de influencia del Parque. Las condiciones 
de vida son relativamente normales. Las fuentes de empleo están básicamente concentradas en actividades 
agrícolas dirigidas al cultivo del tabaco, viandas, hortalizas, granos y frutos menores. 

Esta comunidad tiene un total de 417 habitantes, de los cuales 38 son menores de 16 años, 76 están en el  
rango de 16 a 25 años, 104 tienen edades entre 26 y 40 años, 118 entre 41 y 55 años y 81 tienen más de 55 
años. La composición por sexos es de 202 hombres y 215 mujeres.

Las  actividades  económicas  principales  a  las que se vinculan  los  pobladores  de la  comunidad son la 
actividad agrícola como campesinos privados o agrupados en una cooperativa de producción agropecuaria. 



Un número importante de pobladores se emplean en actividades forestales, principalmente en el aserrío y 
en menor medida en el sector turístico. 

La comunidad dispone de servicio eléctrico de la red nacional. El abasto de agua se realiza a partir de 
bombas rústicas ubicadas en los pozos caseros. 

La comunidad dispone de Consultorio Médico, Sala de TV, escuela rural y tienda mixta que funcionan 
con total normalidad. No se dispone de sistemas de disposición de los residuales líquidos y sólidos. Como 
combustible se emplea parcialmente el carbón vegetal, para lo cual hacen uso de leña que extraen de los 
bosques antropizados próximos a la comunidad. 

La comunidad realiza actividades de agrícolas complementarias (siembra de arroz, cultivo de fruta bomba 
y otros) en áreas preparadas a partir del desmonte de la vegetación en bosques antropizados.

Malpotón: Comunidad mediana y dispersa ubicada en la zona de influencia del Parque. Las condiciones 
de vida son relativamente normales. Las fuentes de empleo están básicamente concentradas en actividades 
agrícolas dirigidas al cultivo del tabaco, viandas, hortalizas, granos y frutos menores. 

Esta comunidad tiene un total de 705 habitantes, de los cuales 81 son menores de 16 años, 143 están en el  
rango de 16 a 25 años, 219 tienen edades entre 26 y 40 años, 156 entre 41 y 55 años y 106 tienen más de 
55 años. La composición por sexos es de 343 hombres y 362 mujeres. 

Las  actividades  económicas  principales  a  las que se vinculan  los  pobladores  de la  comunidad son la 
actividad agrícola como campesinos privados o agrupados en una cooperativa de producción agropecuaria. 
Algunos pobladores se emplean en actividades forestales y en menor medida en el sector turístico. 

La comunidad dispone de servicio eléctrico de la red nacional. El abasto de agua se realiza a partir de 
bombas rústicas ubicadas en los pozos caseros. 

La  comunidad  dispone de  Consultorio  Médico,  escuela  rural  y  tienda  mixta  que  funcionan  con total 
normalidad. La comunidad no dispone de sistemas de disposición de los residuales líquidos y sólidos. 
Como combustible se emplea parcialmente el carbón vegetal, para lo cual hacen uso de leña que extraen 
de los bosques antropizados próximos a la comunidad. 

La comunidad realiza actividades de agrícolas complementarias (siembra de arroz, cultivo de fruta bomba 
y otros) en áreas preparadas a partir del desmonte de la vegetación en bosques antropizados.

Tabla resumen de características de los asentamientos poblacionales, según datos de julio del 2010.

Asentamientos Tipo Población 
residente

Cantidad  de 
viviendas

Tipología de las viviendas
I II III

La Bajada Rural 95 30 0 23 7
El Valle Rural 216 67 3 19 45
El Vallecito Rural 214 61 48 3 10
La Jarreta Rural 417 129 5 20 104



Malpotón Rural 705 221 23 31 167

23. e)  Otras  características  de importancia (tales  como características  educativas,  científicas,  de 
investigación, históricas, arqueológicas) 

Valores de la arqueología local.

Los estudios arqueológicos que se han realizado en  las áreas del Parque Nacional Guanahacabibes han 
documentado la presencia de 42 sitios arqueológicos de distintas magnitudes y grados de conservación.

El nivel de desarrollo de la mayoría de los residuarios arqueológicos corresponde al estadio mesolítico, lo 
que equivale a decir a la etapa pre-agroalfarera media o tardía, o a la fase Siboney. En cinco de estos 
contextos mesolíticos han aparecido algunas evidencias correspondientes al nivel neolítico de Cuba, tales 
como escasos fragmentos de cazuelas y burenes de barro cocido y algunas hachas petaloides. En todos los 
casos estas evidencias corresponden a las capas más tardías de estos residuarios.

Algunas herramientas de sílex de especiales características tecnotipológicas y otros indicios revelan la 
presencia de pequeños grupos aborígenes muy antiguos, probablemente cazadores paleolíticos en algunos 
otros sitios de la península.

Los sitios arqueológicos ubicados en el área protegida se encuentran debidamente ubicados, identificados 
y documentados. En general, dado a que se localizan en sitios protegidos, su nivel de conservación es alto. 
Algunos,  como  el  residuario  aborigen  de  primera  magnitud  de  Playa  Resguardo,  sufrieron  leves 
alteraciones por efecto de las penetraciones del mar generadas por los huracanes.

El uso actual de los sitios arqueológicos se limita a mostrar su valor como atractivo para la interpretación 
en el residuario arqueológico de Cueva Las Perlas y las evidencias pictográficas encontradas en Cueva El 
Francés. Estos sitios tienen valor como parte de las opcionales ecoturísticas que comercializa el Parque 
Nacional.

En  el  sector  marino  se  han identificado  17 sitios  arqueológicos  subacuáticos  asociados  a  naufragios 
ocurridos entre los siglos XVI y XX. Se han identificado y documentado 6 naufragios importantes entre 
los que destacan el de la Urca holandesa ocurrido en 1698 en la proximidad de El Holandés. También 
importante resulta el ocurrido en Los Ingleses y más recientemente el asociado al vapor Crown Prince, 
cuyo  pecio  se  conserva  y  resulta  un  atractivo  significativo  en  la  zona  de  buceo  en  la  Ensenada  de 
Corrientes.

Las exploraciones subacuáticas realizadas hasta el presente han identificado la posición exacta de algunos 
de los pecios y se han rescatado cañones, anclas, cascos, muestras de cerámica colonial y monedas de oro 
y plata. 

Valores históricos

Las áreas del Parque Nacional han sido escenarios de varios acontecimientos históricos relacionados con 
las luchas independentistas, principalmente el desembarco de expediciones durante los años 1896 y 1897, 
las cuales trasportaron suministros de armas y equipamientos a las fuerzas que combatían contra el poder 
español.



24. f)* Impactos y amenazas que afectan el área (tanto dentro como alrededor del área) 

25. La lista a continuación se presenta solo como guía; las Partes tienen la libertad de informar sobre otros 
impactos y amenazas. Por favor sea preciso y, en lo posible, liste cuáles especies y/o hábitats se ven más  
particularmente afectados por los impactos o amenazas. 

Se identifican los siguientes impactos o amenazas al área protegida:

• Región  altamente  expuesta  y  vulnerable  ante  eventos  meteorológicos  severos,  principalmente 
huracanes que generan vientos destructores e intensas penetraciones de mar.

• Presión permanente por parte de la población sobre ecosistemas y especies amenazadas, generando 
actividades de pesca, caza furtiva y colecta de especies de la flora y la fauna, principalmente en la zona 
de amortiguamiento y áreas de influencia. 

• Ejecución de planes de desarrollo de infraestructura para el turismo en áreas que limitan con el Parque 
con la consecuente construcción o ampliación de viales en los límites del área protegida.

• Planes de incremento de las actividades extractivas de productos forestales madereros y no madereros 
con la consiguiente presión sobre los bosques en la proximidad del área protegida. 

• Presencia  de  especies  invasoras  terrestres  como  la  casuarina  (Casuarina  equisetifolia),  marabú 
(Dichrostachys cinerea) e invasoras marinas como el Pez león (Pterois volitans).

26. g) Tendencias esperadas o medidas de los impactos y amenazas en la lista arriba. Por favor 
explique, en lo posible, cómo se espera evolucionen a corto y mediano plazo las amenazas e impactos 
presentados en f). 

• Región  altamente  expuesta  y  vulnerable  ante  eventos  meteorológicos  severos,  principalmente 
huracanes que generan vientos destructores e intensas penetraciones de mar.

Esta amenaza debe mantenerse estable en el corto y mediano plazos e incrementarse a largo plazo como 
consecuencia de la manifestación de los efectos del cambio climático a nivel global.

• Presión permanente por parte de la población sobre ecosistemas y especies amenazadas, generando 
actividades de pesca, caza furtiva y colecta de especies de la flora y la fauna, principalmente en la zona 
de amortiguamiento y en las áreas de influencia. 

Esta  amenaza  se  reducirá  significativamente  en  el  corto  y  mediano  plazos  como  resultado  de  la 
implementación  de  los  programas  de  vigilancia  y  protección  en  el  área.  La  tendencia  a  reducir  esta 
amenaza se ha venido manifestando de manera sostenida en los últimos años como consecuencia de la 
implementación de las acciones de protección coordinada en el territorio.

• Ejecución de planes de desarrollo de infraestructura para el turismo en áreas que limitan con el Parque 
con la consecuente construcción o ampliación de viales en los límites del área protegida.



Esta amenaza  se estima que debe mantenerse estable  en el  corto plazo y se reducirá  drásticamente  a 
mediano plazo, a partir de que concluya la ejecución de infraestructuras ya planificadas desde antes de la 
declaración del área protegida.

• Planes de incremento de las actividades extractivas de productos forestales madereros y no madereros 
con la consiguiente presión sobre los bosques en la proximidad del área protegida. 

Esta amenaza se reducirá significativamente en el corto y mediano plazos como resultado de decisiones de 
manejo adoptadas para proteger el patrimonio forestal del área.

• Presencia  de  especies  invasoras  terrestres  como  la  casuarina  (Casuarina  equisetifolia),  marabú 
(Dichrostachys cinerea) e invasoras marinas como el Pez león (Pterois volitans).

Esta  amenaza  se  reducirá  significativamente  en  el  corto  y  mediano  plazos  como  resultado  de  la 
implementación de programas de control de especies invasoras que se han venido ejecutando como parte 
de las acciones de manejo del área protegida.

27. h) Información y conocimientos disponibles 

28. Brevemente describa qué se sabe sobre el área y qué tan bien está documentado (adjunte una 
lista de las principales publicaciones): 

En el Programa de Investigación Científica y Monitoreo incluido en el Plan de Manejo se planifican todas 
las actividades de investigación y monitoreo que se realizarán durante cinco años. Estos estudios están 
dedicados fundamentalmente a los objetos de conservación del área. Sin embargo, se pueden realizar otras 
investigaciones que contribuyan a enriquecer la línea base del área protegida. 

Los  monitoreos  están  dirigidos  a  los  ecosistemas  más  representativos  (vegetación  de  costa  arenosa, 
manglares y arrecifes coralinos) y a las especies claves (tortugas marinas, iguanas, cocodrilos, manatíes), 
con el objetivo de evaluar su estado de salud y conservación. A partir de los resultados obtenidos se 
trazan estrategias de conservación y acciones de manejo. Los estudios realizados se publican en revistas 
nacionales e internacionales con el fin que se reconozca el área protegida.

Lista de las principales publicaciones

Autores: Antonio Vásquez, Dorka Cobián, Jorge Sanchez y Jean Pierre Pointier.
Año: 2012.
Título:  First record of Littoridinops monroensis (Frauenfeld, 1863) (Gastropoda: Cochliopidae) in Cuba 
through a likely natural dispersal event.
Nombre de la revista o libro: Molluscan Research, Revista Arbitrada.
Volumen, número, páginas: 32 (1): 50-54 pp. 

Autores:  Dorka  Cobián  Rojas,  Rodolfo  Claro  Madruga,  Pedro  Pablo  Chevalier  Monteagudo,  Susana 
Perera Valderrama y Hansel Caballero Aragón.
Año: 2011.
Título:  Estructura  de  las  asociaciones  de  peces  en  los  arrecifes  coralinos  del  Parque  Nacional 
Guanahacabibes, Cuba.



Nombre de la revista o libro: Revista Ciencias Marinas y Costeras, Revista Arbitrada.
Volumen, número, páginas: Volumen 3: 153-169.

Autores:  Dorka  Cobián  Rojas,  Joán  Hernández  Albernas,  Alaín  Durán  Rodríguez,  Susana  Perera 
Valderrama.
Año: 2011.
Título:  Composición y estructura de las comunidades de peces en la zona noreste del Banco de San 
Antonio, Cuba. 
Nombre de la revista o libro: Revista Electrónica de ECOVIDA. Revista Arbitrada.
Volumen, número, páginas: 12 pp.

Autores: Dorka Cobián Rojas, Joán I. Hernández-Albernas, Alain Durán Rodríguez, Pedro P. Chevalier, 
Antonio L. Cárdenas, Dámaso Rosales Luna, Karel Cantelar.
Año: 2011.
Título: Ictiofauna de los arrecifes coralinos del Parque Nacional Guanahacabibes, Pinar del Río, Cuba.
Nombre de la revista o libro: Revista Electrónica de ECOVIDA. Revista Arbitrada.
Volumen, número, páginas: 3 (1): 16 pp.

Autores: José Luís Linares Rodríguez, Vicente Berovides Álvarez, Lázaro Márquez Llauger, José Alberto 
Camejo Lamas, Osmani Borrego Fernández
Año: 2011.
Título: Abundancia y selección de refugios de la especie jutía conga en manglares en la península de 
Guanahacabibes, Pinar del Río.
Nombre de la Revista: Revista Forestal Baracoa, Revista Arbitrada.
Volumen, número, páginas: 30 (Especial): 37-42

Autores: José Luis Linares Rodríguez, Vicente Berovides Álvarez, Abel Rojas Valdés, Lázaro Márquez 
Llauger, Dorka Cobián Rojas, José Alberto Camejo Lamas, Abel Sosa Prieto.
Año: 2010.
Título: Morfometría, Densidad y Alimentación de la Jutía Conga (Caproys pilorides) en la Reserva de 
Biosfera Península de Guanahacabibes.
Nombre de la revista o libro: CubaZoo, Revista del Parque Zoológico Nacional. Revista Arbitrada.
Volumen, número, páginas: No 21, 61-72 pp.

Autores: Antonio Vásquez y Dorka Cobián. 
Año: 2010.
Título: Guía ilustrada de los moluscos fluviales de la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes,  
Pinar del Río, Cuba.
Nombre de la revista o libro: CubaZoo, Revista del Parque Zoológico Nacional. Revista Arbitrada.
Volumen, número, páginas: No 23. 9 pp. 

Autores: José Luís Linares Rodríguez, Vicente Berovides Álvarez, José Alberto Camejo Lamas, 
Lázaro Márquez Llauger, Abel Rojas Valdez.
Año: 2010.
Título: Estudio de las características del hábitat, distribución geográfica y uso de la especie majá de Santa 
María (Epicrates angulifer) en la Reserva de la Biosfera Península de Guanahacabibes.
Nombre de la Revista: CubaZoo, Revista del Parque Zoológico Nacional de Cuba.



Volumen, número, páginas: 1 (21): 19-23

Autor: Lázaro Márquez Llauger
Año: 2009.
Título: Especies exóticas invasoras de la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes, Cuba.
Nombre de la Revista: Especies exóticas invasoras de las Reservas de Biosfera de América Latina y el 
Caribe. Un informe técnico para fomentar el intercambio de experiencias entre las Reservas de Biosfera y 
promover el manejo efectivo de las invasiones biológicas.
Volumen, número, páginas: 1 (1): 153-155

Autores: Juan José Bacallado Aránega, José Espinosa Sáez, Jesús Ortea Rato, Lázaro Márquez Llauger, 
Leopoldo Moro Abad, Osmani Borrego Fernández, Manuel Caballer Gutiérrez.
Año: 2009.
Título: La Península de Guanahacabibes y su Parque Nacional (Cuba): biodiversidad marina y terrestre.
Nombre de la Revista: Makaronesia. Boletín del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife.
Volumen, número, páginas: XI (11): 20-49

Autores: Dorka Cobián Rojas, Pedro Chevalier Monteagudo.
Año: 2009.
Título:  Evaluación de las asociaciones de peces de los arrecifes coralinos del Centro Internacional de 
Buceo María la Gorda, Parque Nacional Guanahacabibes, Cuba 
Nombre de la revista o libro: Revista Ciencias Marinas y Costeras, Revista Arbitrada.
Volumen, número, páginas: 1 (1): 111-125 pp.

Autores: José Luis Linares Rodríguez, Vicente Berovides Álvarez, Lázaro Márquez Llauger, José Alberto 
Camejo Lamas, Osmani Borrego Fernández
Año: 2009.
Título: Abundancia y selección de refugios de la jutía conga (Capromys pilorides Say) de manglares de la 
Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes. 
Nombre de la Revista: CubaZoo, Revista del Parque Zoológico Nacional de Cuba.
Volumen, número, páginas: 1 (19): 41-46

Autores: Antonio Vásquez y Dorka Cobián. 
Año: 2009.
Título: Moluscos fluviales de la Península de Guanahacabibes.
Nombre de la revista o libro: Revista Electrónica ECOVIDA. Revista Arbitrada.
Volumen, número, páginas: 1 (1): 10 pp.

Autores: Dorka Cobián Rojas, Amnerys González Rossell y Vicente Berovides Álvarez
Año: 2008.
Título:  Densidad de la iguana cubana (Cyclura nubila nubila) en la zona de los farallones del Parque 
Nacional Guanahacabibes, Pinar del Río, Cuba.
Nombre de la revista o libro:  Mesoamericana (Revista Oficial de la Sociedad Mesoamericana para la 
Biología y la Conservación), Revista Arbitrada.
Volumen, número, páginas: 12 (1): 6-14 pp.



Autores:  Loureene  Jones,  Pedro  M  Alcolado,  Yuself  Cala,  Dorka  Cobián,  Vania  Coelho,  Aylem 
Hernández, Ross Jones, Jennie Mallela and Carrie Manfrino.
Año: 2008.
Título: The effects of coral bleaching in the northern caribbean and western atlantic. 
Nombre de la revista o libro: Status of Caribbean Coral Reefs Aterr Bleaching and Hurricanes in 2005.
Global Coral Reef Monitoring Network, and Reef and Rainforest Research Centre, Townsville, 152 p.
Revista Arbitrada.
Volumen, número, páginas: Artículo 7: 73-83.

Autores: Sergio González Ferrer, Hansel Caballero Aragón, Pedro M. Alcolado, Andrés Jiménez, Félix 
Martínez y Dorka Cobián.
Año: 2007.
Título: Características de las comunidades de corales pétreos en 11 sitios de buceo de María la Gorda, 
Cuba.
Nombre de la revista o libro: Revista de Investigaciones Marinas. Revista Arbitrada.
Volumen, número, páginas: 28 (2): 121-131.

Autores:  Hansel Caballero,  Sergio González Ferrer,  Dorka Cobián,  Sergio Álvarez y Pedro Alcolado 
Prieto.
Año: 2007.
Título: Estudio evaluativo de 10 sitios de buceo en los arrecifes de “María la Gorda”, Bahía de Corrientes, 
Cuba. Corales y algas. 
Nombre de la revista o libro: Revista de Investigaciones Marinas. Revista Arbitrada.
Volumen, número, páginas: 28 (2): 131-138.

Autores: Amnerys González Rossell, Vicente Berovides Álvarez y Dorka Cobián Rojas.
Año: 2007.
Título: Densidades de la Iguana Cyclura nubila nubila en algunas áreas protegidas de Cuba.
Nombre de la revista o libro: CubaZoo, Revista del Parque Zoológico Nacional. Revista Arbitrada.
Volumen, número, páginas: 16 (1): 39-42.

Autores: Dorka Cobián Rojas, Lázaro Márquez Llauger, Osmani Borrego Fernández.
Año: 2006.
Título: Programa de Educación Ambiental enfocado a la conservación de tortugas marinas e iguanas que 
habitan en los ecosistemas costeros del Parque Nacional Guanahacabibes. 
Nombre de la revista o libro: Editorial Camino, Centro Martín Luther King.
Volumen, número, páginas: 8 pp.

Autores: Vicente Berovides Álvarez, Maikel Cañizares Morera y Amnerys González Rosell
Autor: Acápite: Dorka Cobián Rojas
Año: 2005.
Título: Métodos de conteos de animales y plantas terrestres. Acápite: Monitoreo de la iguana (Cyclura 
nubila nubila) en el Parque Nacional Guanahacabibes. 
Nombre de la revista o libro: Manual para la capacitación del personal técnico de las áreas protegidas de 
Cuba.
Volumen, número, páginas: 27-35 pp



IV. CRITERIOS ECOLÓGICOS (Lineamientos y Criterios Sección B/ Criterios Ecológicos) 

29. Las áreas propuestas deben ajustarse a al menos uno de los ocho criterios ecológicos. 

El área se ajusta a los 8 criterios ecológicos.

30. Describa cómo el sitio propuesto cumple con uno o más de los siguientes criterios. (Adjunte en 
Anexo cualquier documento de apoyo pertinente.) 

Representatividad: 

El área protegida  incluye características  fisiogeográficas,  poblaciones  de especies,  hábitats  y tipos  de 
ecosistemas o procesos ecológicos  que son representativos del país, región y ecoregión.  Contamos con 
formaciones  vegetales  de  un  elevado  estado  de  conservación  sin  perturbación  humana  (bosque 
semideciduo en los núcleos centrales de El Veral y Cabo Corrientes y los manglares de la costa Norte) y 
con humedales  interiores  (Bosques  de  Ciénaga,  Manglares  interiores,  Herbazales  de  Ciénaga,  Lagunas 
interiores).

En el área marina se ubican los arrecifes coralinos con un estado de salud muy favorable, reportados entre 
los más conservados y diversos de Cuba y el Caribe. 

Se registran 2 especies endémicas locales de la flora (Amaranthus minimus, Harrisia taetra), una de la 
clase de anfibios (Eleutherodactylus Guanahacabibes)  y  9 de la clase Reptilia (Anolis quadriocellifer,  
Tropidophis xanthogaster, Ameiva ameiva denticola, Ameiva ameiva cacumini, Leiocephalus carinatus  
zayasi,  Leiocephalus  stictigaster  stigtigaster,  Leiocephalus  cubensis  cubensis,  Leiocephalus  macropus  
koopmani,  Antillophis  andreai  peninsulae).  Todas estas  especies  son exclusivas  del  Parque  Nacional 
Guanahacabibes.

Existen procesos ecológicos significativos para Cuba y la región del Caribe dentro de los cuales podemos 
citar el desove de las Familias Lutjanidae y Serranidae en Cabo Corrientes y Cabo de San Antonio, lo cual 
contribuye  al  mantenimiento  de estas  especies. Moluscos marinos en su gran mayoría  con desarrollo 
larvario planctotrófico,  lo  cual  hace que el  área actúe como centro  de emisión  de larvas  de especies 
antillanas y caribeñas hacia el Golfo de México y los cayos y costas continentales de Norteamérica. Sitios 
de nidificación de la iguana (Cyclura nubila nubila), especie endémica, siendo el segundo sitio reportado 
para Cuba. Anidación de tortugas marinas (Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata y Caretta caretta) en 
la costa sur del Parque. Otro de los procesos que ocurre en el área es la migración de aves durante la época 
invernal,  la  parte más occidental  de la península forma parte  de un corredor migratorio a más de 50 
especies de aves en sus vuelos de Norte a Sur y de Sur a Norte. Estas especies encuentran refugio y 
alimento durante su estancia en la zona.

Valor de conservación:

El área contribuye a la conservación, incluyendo la ordenación, de las especies, subespecies o poblaciones 
de flora y fauna presentes en ella, ya sea como residentes permanentes o durante alguna etapa de su ciclo 
de vida, con el objetivo de preservarles como miembros funcionales de sus comunidades ecológicas y 
evitar que se conviertan en amenazadas o en peligro de extinción, tanto localmente como a lo largo y 
ancho de su zona de distribución. 



El Parque Nacional contribuye significativamente a la conservación de la biodiversidad tanto marina como 
terrestre. Su categoría de manejo establece una serie de regulaciones que contribuyen a la protección y al 
mantenimiento  de los recursos  naturales.  Históricamente  el área  protegida se ha caracterizado por  su 
escasa  población  humana, minimizando  los  impactos  hacia  los  ecosistemas. Actualmente  no  existe 
población  asociada  a  las  áreas  terrestres  incluidas  en  las  Zonas  de  Conservación  (El  Veral,  Cabo 
Corrientes y Humedal Cabo de San Antonio). Estas han permanecido sin interacción humana por casi 50 
años  y  en  ellas  solo  se  autorizan  actividades  de  investigación  científica,  monitoreo  y  de  educación 
ambiental. El área marina desde el año 1996 fue incluida dentro de una Zona Bajo Régimen Especial de 
Uso y Protección, con prohibición de pesca comercial, pesca deportiva recreativa y pesca submarina, lo 
cual contribuye a la protección de los arrecifes coralinos. En el área se protegen todas las especies que 
habitan de forma permanente en la península, así como las migratorias residentes de verano e invierno.

Rareza:

El área conserva especies,  hábitats  o ecosistemas  únicos  o raros.  Un área o ecosistema es  raro si  se 
encuentra entre los pocos de su clase en el país o en la región del Gran Caribe o si ha estado seriamente 
diezmado en su zona de distribución. El área puede contener hábitats que ocurran en un área limitada, o 
especies raras, endémicas, amenazadas o en peligro de extinción que estén geográficamente restringidas 
en su distribución. 

El área conserva especies endémicas  locales,  endémicas y amenazadas,  a través de sus estrategias  de 
conservación y acciones de manejo, a continuación se citan algunos ejemplos:

Endémicos locales de la flora:

Amaranthus minimus: Hierbita rastrera de la familia de las Amarantáceas que representa el único género 
endémico de la península. Esta especie es exclusiva de las dunas arenosas en áreas muy localizadas de 
Playa Antonio, Playa Resguardo y Punta Caimán. No sólo es una especie rara, sino de máxima prioridad 
de conservación debido a su categoría En Peligro Crítico. Sus poblaciones son generalmente reducidas 
ocupando áreas fragmentadas y dispersas. La reproducción es limitada, aunque se presentan poblaciones 
robustas con buena estructura en cuanto a edad.  Generalmente se distribuyen en áreas específicas del 
territorio.  Altamente  vulnerables  a  efectos  climáticos  y  disturbios  generados  por  eventos  naturales  y 
actividades antrópicas y por la fragmentación de hábitats.

Harrisia taetra: Cactácea de tallo columnar presente en la zona de los farallones en la península del Cabo 
y en  el  bosque siempre  verde  micrófilo  de  María  La  Gorda  en  Cabo Corrientes.  Posee  una  elevada 
especificidad en cuanto a selección del hábitat puesto que sólo crece asociada a carso pedregoso, más 
conocido como diente de perro, en complejo de vegetación de costa rocosa, matorral xeromorfo costero, 
subcostero y bosque siempreverde micrófilo. Los individuos de Harrisia taetra florecen y fructifican todo 
el año y la polinización podría ser llevada a cabo por murciélagos.  Sus poblaciones son generalmente 
reducidas,  ocupando  áreas  fragmentadas  y  dispersas.  La  reproducción  es  limitada.  Generalmente  se 
distribuyen en áreas específicas  del territorio.  Altamente vulnerables a actividades  antrópicas y por la 
fragmentación de hábitats.

Especies endémicas y amenazadas de la flora:



Broughtonia ortgiesiana: Orquídea endémica de Cuba con flores de gran belleza; se localiza en bosques 
de El Veral y proximidades del Faro Roncali.  Endémica de Cuba con categoría de amenazada.  Se ha  
considerado  siempre  como  emblemática  de  la  flora  orquideológica  cubana.  Sus  poblaciones  son 
generalmente  reducidas  ocupando  áreas  fragmentadas  y  dispersas.  La  reproducción  es  limitada. 
Generalmente se distribuyen en áreas específicas del territorio. Altamente vulnerables a efectos climáticos 
y disturbios generados por eventos naturales y actividades antrópicas y por la fragmentación de hábitats.

Broughtonia cubensis: Orquídea de flores blancas,  fragantes, presente en matorrales próximos al Faro 
Roncali.  Endémica  de  Cuba  con  categoría  de  amenazada.  Constituye  una  de  las  más  bellas  y  raras 
orquídeas de Cuba, su población se reduce a Cuba occidental y específicamente en el extremo más oeste 
de Cabo de San Antonio y Cabo Corrientes. Esta especie posee vistosos colores que van desde el blanco 
hasta el rosado tenue y su floración se desarrolla desde Enero hasta Marzo. Su hábitat ha sido también 
muy deteriorado por los fenómenos meteorológicos por lo que se hace difícil encontrar su colonia que se 
desarrolla en este tramo específicamente.  Sus poblaciones son generalmente reducidas ocupando áreas 
fragmentadas y dispersas. La reproducción es limitada.  Generalmente se distribuyen en áreas específicas 
del territorio. Altamente vulnerables a efectos climáticos y disturbios generados por eventos naturales y 
actividades antrópicas y por la fragmentación de hábitats.

Endémico local de la fauna: 

Anolis  quadriocellifer (Lagartiga  de  Guanahacabibes):  Especie  endémica  local.  Se  distribuye 
fundamentalmente en la porción Sur de la península en el sector desde Cabo de San Antonio hasta Uvero 
Quemado,  manifestando  una  posible  retracción.  Se  le  localiza  en  todas  las  formaciones  vegetales 
identificadas en el área excepto en el herbazal de ciénaga y los matorrales secundarios. Bajo categoría de 
amenaza  supuestamente  por efecto  de manejos  forestales  inadecuados  en áreas  exteriores  del  Parque, 
debido a la tala selectiva que modifica la estructura de la formación vegetal y provoca fragmentación del 
hábitat. Sus poblaciones son reducidas. Generalmente se distribuyen en áreas específicas del territorio. 

Especie endémica y amenazada:

Cyclura nubila nubila  (Iguana cubana): Especie endémica de Cuba localizada principalmente sobre los 
farallones  rocosos.  Hasta  la  actualidad  no han sido sometidas  a  presiones  derivadas  del  comercio  de 
especies o de su empleo con fines alimenticios. Se considera bajo categoría de amenaza como vulnerable. 
La  principal  amenaza  sobre  esta  especie  está  condicionada  por  la  fragmentación  del  hábitat  como 
consecuencia de la ampliación del vial  al  Cabo de San Antonio que ha ocasionado el  aumento de la 
velocidad  en  la  circulación  de  los  vehículos  y,  por  consiguiente,  frecuentes  atropellos  de  algunos 
ejemplares.  Sus  poblaciones  son  generalmente  reducidas  ocupando  áreas  fragmentadas  y  dispersas. 
Generalmente  se  distribuyen  en  áreas  específicas  del  territorio.  Altamente  vulnerables  a  actividades 
antrópicas y por la fragmentación de hábitats.

Especies amenazadas:

Tortugas marinas (Caretta caretta, Eretmochelys imbricata y Chelonia mydas): Anidan en 10 playas a lo 
largo de toda la Península durante los meses de mayo a septiembre. Los estudios demuestran la presencia 
de 500 a 700 emergencias  de individuos a  las playas  durante la  temporada  y el  número de nidos es 
estimado  entre  200  y  300.  Estas  poblaciones  anidadoras  constituyen  una  unidad  de  manejo  de  gran 
importancia,  no  sólo  para  Cuba  sino  para  el  área  del  Caribe  e  incluso  a  escala  mundial.  La  mayor  



importancia desde el punto de vista de la conservación constituye el alto endemismo genético encontrado 
en  el  área.  Existen  5  variantes  genéticas  de  tortuga  verde  (haplotipos  A27,  A28,  A48,  A56 y  A57) 
exclusivas de nuestro país y se encuentran precisamente anidando en nuestra zona. Si desaparece esta 
población implicaría una pérdida significativa de la diversidad genética de la especie con el consecuente 
impacto en su supervivencia. En particular, las playas Antonio, la Barca y Caleta de los Piojos albergan 
altos niveles de variabilidad por lo que deben ser conservadas especialmente. Las principales amenazas de 
estas especies son la pesca furtiva por parte de las comunidades locales, el paso de huracanes de gran 
intensidad que provocan cambios en la geomorfología de las playas y arrastran los nidos y la destrucción 
de hábitats producto de posibles construcciones en las zonas de ovoposición.

Starnoenas cyanocephala (Paloma perdíz): Especie y género éndemico de Cuba. Se le localiza en la parte 
centro  y  Sur  del  territorio  en  los  bosques  semideciduo,  siempreverde  micrófilo  y  mesófilo,  matorral 
xeromorfo costero y subcostero y complejo de vegetación de costa arenosa y rocosa. Bajo categoría de 
amenaza  supuestamente  por efecto  de manejos  forestales  inadecuados  en áreas  exteriores  del  Parque, 
debido a la tala selectiva que modifica la estructura de la formación vegetal y provoca fragmentación del 
hábitat. Sus poblaciones son impactadas por numerosos depredadores entre los que habría que mencionar 
los  ofidios  que  depredan  huevos  y  pichones,  los  ferales  exóticos  y  probablemente  las  aves  rapaces 
nocturnas de bosque. Sus poblaciones son reducidas. Generalmente se distribuyen en áreas específicas del 
territorio. Altamente vulnerables. 

Naturalidad (Nivel de perturbación):

El área debe haber sido protegida hasta cierto grado contra, o no haber estado sujeta a cambios inducidos 
por el humano y el ambiente natural está, por lo tanto, relativamente libre de perturbaciones biofísicas 
causadas por la influencia humana. 

La  Península  de  Guanahacabibes  siempre  ha  tenido  regulaciones  para  la  protección  de  sus  recursos 
naturales.  En  el  1959  el  Gobierno  Revolucionario  estableció  regulaciones  para  la  protección  de  los 
recursos naturales, principalmente para lograr la conservación de su patrimonio forestal y la rica fauna del 
territorio.  En  1963  el  Instituto  Nacional  de  la  Reforma  Agraria  (INRA)  por  la  Resolución  412/63 
estableció las Reservaciones Naturales de El Veral y Cabo Corrientes como áreas de conservación estricta 
y se construyeron estaciones para el monitoreo y la protección en ambos sitios. 

En el año 1987 la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
declaró a la Península de Guanahacabibes con la categoría honorífica de Reserva de la Biosfera, con lo 
cual se obtuvo el reconocimiento internacional del área. El 14 de diciembre del 2001 el Comité Ejecutivo 
del Consejo de Ministros, aprobó la creación del Parque Nacional Guanahacabibes con una extensión total 
de 39 830 ha y se designó al  Ministerio de Ciencia,  Tecnología y Medio Ambiente como organismo 
administrador del área. 

Otro de los aspectos que contribuye a mantener la naturalidad del área protegida es la escasa población 
humana y su bajo impacto sobre los ecosistemas y especies. El principal núcleo poblacional en el interior 
del  área  protegida  es  la  comunidad  de  La  Bajada  que  se  ubica  en  la  franja  litoral  del  Parque, 
específicamente en su Zona Administrativa.  En la zona de influencia del Parque Nacional se destacan 
otras 4 comunidades que forman parte de la Reserva de la Biosfera Península de Guanahacabibes, razón 
por la cual hasta ellas se extienden los programas de manejo del Parque. 



El desarrollo del turismo en el área es de bajo impacto, aunque en la actualidad se encuentra en proceso de 
actualización el Plan General de Ordenamiento Territorial para la península. Como parte de este Plan se ha 
estructurado  un  programa  de  desarrollo  integral  para  la  península  que  contempla  ampliación  de  la 
infraestructura para el turismo, con énfasis hacia las modalidades de sol y playa y de naturaleza. Estas 
propuestas de desarrollo se han concebido para las áreas no incluidas en el Parque Nacional, aunque en 
algunos casos están relativamente próximas a las zonas de amortiguamiento. Los elementos anteriormente 
citados son los que han contribuido a mantener la naturalidad del área.

Hábitats críticos:

El área  contiene  poblaciones,  hábitats  o  ecosistemas  que  son  críticos  para  la  supervivencia  y/o 
recuperación de especies en peligro de extinción, amenazadas o endémicas o para especies en la lista de 
los Anexos I, II o III del Protocolo.

El litoral costero, esta compuesto por la vegetación de costa arenosa en este hábitat encontramos especies 
endémicas  locales  como  (Amaranthus minimus  y  Anolis quadriocellifer). Además  de  ocurrir  la 
nidificación de tortugas marinas e iguanas, especies amenazadas. Esta zona es muy dinámica y cambiante 
producto de los vientos del Sur y otros procesos climatológicos, ha estado sometida a frecuentes huracanes 
de gran intensidad.  La  rápida recuperación de estos hábitats  permite  la  supervivencia  de las  especies 
mencionadas anteriormente.

Diversidad:

El área contiene la variedad o riqueza de especies, comunidades, ecosistemas, paisajes terrestres, paisajes 
marinos y diversidad genética necesaria para su integridad y viabilidad a largo plazo. Este criterio aplica 
especialmente donde el área provee hábitat para especies en peligro de extinción, amenazadas, endémicas 
y/o migratorias y especies en las listas en los Anexos al Protocolo. 

El área protegida presenta una elevada diversidad terrestre y marina representativa de Cuba y el Caribe. La 
flora identificada dentro del área del Parque hasta el momento, asciende a 704 especies distribuidas en 384 
géneros y 108 familias. Se registran las siguientes formaciones vegetales arbóreas (Bosque Semideciduo 
Notófilo,  Bosque Siempreverde Micrófilo,  Bosque Siempreverde Notófilo,  Bosque de Ciénaga, Bosque de 
Mangles); arbustivos (Matorral Xeromorfo Costero y Subcostero); y complejos de vegetación (Complejo de 
Vegetación  de  Costa  Arenosa y  Complejo  de  Vegetación  de  Costa  Rocosa)  y  formaciones  herbáceas 
(Herbazal de Ciénaga). Esta variada  composición florística y diversidad de ecosistemas constituyen por sí 
solas premisas elementales para la supervivencia y desarrollo de las especies existentes. Dentro de la fauna 
encontramos  86  de  mariposas  diurnas, 16 especies  de  anfibios,  35  de  reptiles,  192  de  aves,  18  de 
mamíferos. En el área marina se registran 27 especies de gorgonias, 39 de esponjas y 38 especies de corales, 
incluyendo el valioso coral negro (Antyphates Sp), unas 1000 especies de moluscos marinos y 201 especies 
de peces de arrecifes. Los reptiles están representados por tres de las especies de tortugas marinas que anidan 
en Cuba: Caretta caretta, Eretmochelys imbricata y Chelonia mydas. En la región las especies de la fauna en 
general  y  las  endémicas  en  particular,  encuentran  óptimas  condiciones  para  su  desarrollo  en  el  nicho 
ecológico. El área provee hábitats para especies amenazadas (258), endémicas locales (23), endémicas (48), 
migratorias (50 especies de aves) y en las listas del Protocolo de SPAW (9 en el Anexo II y 113 en el Anexo 
III).

Conectividad/coherencia:



El área está adyacente, o ecológicamente conectada, a otra área protegida o está dentro de un corredor 
ecológico o biológico, y por lo tanto contribuye a mantener la integridad ecológica de la región del Gran 
Caribe. Esto puede aplicar para Áreas Protegidas dentro de un país o que trasciendan fronteras políticas. 

Todo el territorio del Parque Nacional constituye la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Península de 
Guanahacabibes, la cual recientemente ha sido aprobada oficialmente con la categoría de Área Protegida 
de Recursos Manejados. La parte más occidental del Parque Nacional, constituye un corredor migratorio 
para 50 especies de aves en sus vuelos de Norte a Sur y de Sur a Norte, en la península encuentran refugio 
y alimento mientras se recuperar para continuar su recorrido, además de completar parte de su ciclo de 
vida, contando con aves  residentes de verano e invierno. Este proceso permite mantener la integridad 
ecológica  de estas especies  y su existencia  en los  países  que habitan.  El  área  marina  protegida  tiene 
conectividad con zonas de pesca, existiendo derrame de especies de peces e invertebrados de importancia 
económica hacia estas zonas. 

Resiliencia:

El área  contiene  componentes  biológicos  (hábitats,  especies,  poblaciones)  que  han  demostrado  la 
habilidad  de  recuperarse  de  perturbaciones  en  un  plazo  razonable;  o  son  naturalmente  resistentes  a 
amenazas  tales  como el  cambio climático;  y la  protección de dichas  áreas mejora la  recuperación de 
ecosistemas dañados en otras partes de la ecoregión, brindando una fuente de larvas y juveniles. 

En los arrecifes coralinos del Parque se monitorean los eventos de blanqueamiento desde el 2002, durante 
la época de verano en estaciones fijas. En la zona estudiada las especies más vulnerables son las que 
pertenecen  a  la  familia  Agariicidae,  ubicadas  fundamentalmente  en  la  pared  arrecifal.  Los  resultados 
obtenidos nos permiten sugerir que nuestros arrecifes coralinos tienen un alto valor de resiliencia, ya que 
los corales afectados se recuperan rápidamente en los meses invernales. 

V. CRITERIOS CULTURALES Y SOCIOECONÓMICOS (Lineamientos y Criterios Sección B / 
Criterios Culturales y Socioeconómicos) 

31. Las Áreas Propuestas deben ajustarse,  donde proceda, a al menos uno de los tres  Criterios 
Culturales y Socioeconómicos. Si aplica, por favor describa cómo el sitio propuesto cumple con uno 
o  más  de  los  siguientes  tres  Criterios  (Adjunte  en  Anexo  cualquier  documento  específico  y 
pertinente que apoye estos criterios): 

Productividad:

El área protegida ayuda a conservar, mantener y restaurar procesos naturales que contribuyen a aumentar 
la  abundancia  de  los  recursos  naturales  usados  por  los  humanos  y,  por  consiguiente,  contribuyen  al 
desarrollo sostenible regional. 

El área protegida contiene formaciones boscosas altamente conservadas, las cuales constituyen fuente de 
alimentos para la fauna local, generando un incremento de la abundancia de producciones como la miel de 
abeja y productos derivados y un aporte a las producciones agropecuarias locales.



Los manglares altamente conservados de la costa Norte aseguran una alta productividad del ecosistema y 
con ello el incremento de la disponiblidad de peces y otras especies de uso por la pesca comercial  en las 
zonas contiguas al área protegida.

El área marina protegida tiene conectividad con zonas de pesca, existiendo derrame de especies de peces e 
invertebrados  de  importancia  económica  hacia  estas  zonas.  De igual  forma  la  productividad  del 
ecosistema de arrecifes coralinos asegura la presencia de una gran variedad y abundancia de la fauna local, 
lo cual se revierte en aumento de los valores del sitio como zona para el buceo contemplativo.

La alta riqueza de especies de moluscos marinos reportados en la zona marina del Parque Nacional, en su 
gran mayoría con desarrollo larvario planctotrófico, confiere al área protegida una singular importancia 
como centro de emisión de larvas de especies antillanas y caribeñas hacia el Golfo de México y los cayos 
y costas continentales de Norteamérica.

Uso cultural y tradicional:

El área protegida tiene un valor especial en un contexto regional para la conservación, mantenimiento o 
restablecimiento  de  la  productividad  y  la  integridad  biológica  de  los  recursos  naturales  que  proveen 
actividades culturales o tradicionales sostenibles para las comunidades locales.

El área protegida provee oportunidades para la realización de actividades tradicionales como son el uso de 
guano de costa para la elaboración de elementos artesanales. 

Los pobladores locales cultivan las leyendas relacionadas con tesoros escondidos en la zona litoral de la 
península, lo que se relaciona con la presencia de piratas y corsarios que durante los siglos XVII y XVIII 
emplearon algunos sitios del territorio como refugio y centro de sus operaciones en el Caribe. 

Beneficios socioeconómicos:

El área protegida tiene un valor especial en un contexto regional para la conservación, mantenimiento o 
restablecimiento  de  la  productividad  y  la  integridad  biológica  de  los  recursos  naturales  que  proveen 
beneficios económicos o sociales para diferentes grupos de usuarios.

Actividad apícola:

Se realiza por una Cooperativa Apícola en las áreas de uso público de la  zona litoral.  Se basa en la 
rotación  periódica  de  los  apiarios  para  aprovechar  el  ciclo  de  floración  de  las  distintas  formaciones 
vegetales de la península. Se dedica a la producción de miel, cera, polen, propóleos y crianza de reinas 
para fomentar nuevos apiarios. 

La apicultura constituye el segundo renglón de importancia económica del bosque, con la ventaja sobre la 
actividad forestal de no ser una actividad que degrada visiblemente el medio natural, aunque su impacto 
ecológico es aún indeterminado. 

En los bosques del Parque Nacional existen 132 especies melíferas, de los cuales 71 son de cosechas y el 
resto de sostenimiento, aunque realmente el potencial melífero está constituido por 36 especies de las que 
el 80% aporta miel de primera clase.



La formación vegetal que mayor número de especies melíferas tiene es el bosque semideciduo, el cual es a 
la vez el predominante en Guanahacabibes. Este hecho, unido a las características geográficas de la región 
facilita que la distribución espacial de los apiarios existentes cubra todo el territorio, teniendo en cuenta 
que el radio de acción de las abejas es de 5-6 km y que su ubicación sea permanente a lo largo del año.

En los últimos años se ha verificado un significativo incremento de los niveles de producción de miel de 
abejas  y  productos  asociados,  determinado  entre  otros  factores  por  una  gestión  más  eficiente  de  los 
apiarios. 

Actividad turística (buceo contemplativo):

Esta actividad aprovecha paisajes sumamente atractivos con sectores de playas que alternan con tramos de 
costas acantiladas con amplias visuales hacia el mar y otros paisajes terrestres vecinos, los fondos marinos 
son de incalculable valor para el buceo por el encanto de su geomorfología, las formaciones coralinas y la 
amplia y variada fauna acuática. 

La actividad actual se dirige hacia modalidades de bajo impacto antrópico como el buceo contemplativo 
en las formaciones coralinas del litoral Sur, actividad esta de creciente demanda.

Esta actividad se complementa con facilidades de hospedaje, restaurantes y servicios extrahoteleros en el 
Centro Internacional de Buceo María la Gorda, en la Villa Cabo de San Antonio y en la Marina Los  
Morros, bajo administración del Grupo Gaviota.

En el área marina del Parque Nacional se explotan 21 puntos de buceo que se diseñaron sobre la estructura 
arrecifal,  la cual presenta una elevada diversidad marina y un relieve muy accidentado (camellones y 
canales con umbrales muy altos), siendo representativos de Cuba y el Caribe. En la zona de buceo se 
cumplen con todas las regulaciones establecidas por el parque nacional y las concebidas para zonas de 
buceo a nivel internacional.  Todos los puntos cuentan con boyas  de amarre,  además de las boyas  de 
fondeo para las embarcaciones. El número de visitantes buzos varía de 5 000 a 7 000 al año, los cuales no  
sobrepasan la capacidad de carga establecida para la zona por el área protegida. Esta opcional turística 
brinda un gran aporte económico para Cuba. 

Actividad turística (senderismo):

Se realiza en áreas naturales o con bajo grado de modificaciones antrópicas para aprovechar los atractivos 
y altos valores de la flora, la fauna y los paisajes en la Península. Actualmente se realiza el senderismo y 
recorridos  en  limitadas  áreas  de  uso  público  del  Parque  Nacional,  bajo  la  conducción  de  guías 
especializados  de esta  entidad.  El  número  de visitantes  a  los  3 senderos  ecoturísticos  en explotación 
alcanza unos 2 000 turistas al año, con lo cual está asegurado que no se sobrepasa la capacidad de carga 
diseñada para cada sendero.

Actividad de pesca de subsistencia:

El área marina del parque se encuentra  zonificada,  en la misma existe un sector (La Bajada – Uvero 
Quemado)  diseñado  para  la  pesca  de  subsistencia  solo  a  cordel  y  anzuelo  para  los  habitantes  de  la 
comunidad costera de La Bajada. Esta pesca se intensifica durante los periodos de reproducción del pargo 



criollo. En el área existe un estudio para establecer cuotas de capturas dirigidas a esta especie. Esta pesca 
le reporta beneficios a la comunidad local.

Uso tradicional de elementos de la vegetación litoral:

En la comunidad local existen pobladores que colectan el guano verde en el litoral costero, lo ponen a 
secar y después confeccionan amarres que se usan para amarrar el tabaco y ponerlo a secar.

VI. GESTIÓN (Lineamientos y Criterios Sección C/I) 

32.  El área protegida debe estar sometida a un marco legal de gestión, garantizando su efectiva 
protección a largo plazo. El marco de gestión del sitio propuesto debe ser adecuado para lograr sus 
objetivos biofísicos y socioeconómicos. Con este propósito en mente, describa los siguientes aspectos 
de gestión. 

a) *Marco legal y de políticas (nivel internacional, nacional, regional y local; adjunte en Anexo una copia 
de los textos originales, e indique, si fuera posible, el estado según la UICN): 

En el año 1987 la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
confirió a la Península de Guanahacabibes la categoría honorífica de Reserva de la Biosfera en el marco 
del Programa El Hombre y la Biosfera (MAB).

El 14 de diciembre del 2001 el  Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de la República de Cuba  
adoptó el Acuerdo 4262, mediante el cual se aprobó la creación del Parque Nacional Guanahacabibes con 
una extensión total de 39 830 ha y se designó al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
como organismo administrador del área.

En el año 2007, el Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Pinar del Río, a través de la  
Resolución 75 de fecha 5 de octubre de 2007, creó la Junta de Administración de la Reserva de la Biosfera de 
la Península de Guanahacabibes y se designó a la dirección del Parque Nacional Guanahacabibes para actuar 
en calidad de Secretario Ejecutivo.

El Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, mediante su Acuerdo 6871, de fecha 18 de octubre de 
2010, aprobó la declaración del Área Protegida de Recursos Manejados Península de Guanahacabibes y 
definió que esta área se administra de forma coordinada a través de una Junta de Administración.

b) Estructura de gestión, autoridad 

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.

c) *Ente gerencial funcional (con la autoridad y los medios para ejecutar el marco): 

La gestión funcional del área protegida Parque Nacional Guanahacabibes se realiza por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente a través del Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales 
ECOVIDA, entidad a la cual se subordina administrativamente el área protegida.



La dirección del Parque Nacional Guanahacabibes es el ente gerencial funcional investido de la autoridad 
pública  para  gestionar  el  área  protegida,  para lo  cual  dispone de los  recursos  humanos,  materiales  y 
financieros necesarios para su gestión eficiente.

d) *Objetivos (aclare si priorizado o de igual importancia): 

Resultan objetivos priorizados del Parque Nacional Guanahacabibes los siguientes:

• Conservar la diversidad y estabilidad ecológica y los factores que influyen en la regulación del medio 
ambiente.

• Preservar en su estado natural ejemplos representativos de regiones físico-geográficas, comunidades 
bióticas, recursos genéticos y especies; permitir su evolución natural y garantizar la conservación de la 
diversidad biológica.

• Promover  el  respeto  por  los  atributos  ecológicos,  geomorfológicos,  culturales  o estéticos  que  han 
justificado  la  designación;  en  un ambiente  natural,  conjugado con la  educación  del  público  en  el 
sentido de interpretar la naturaleza y la historia para su conocimiento, apreciación y disfrute.

• Satisfacer las necesidades de las poblaciones autóctonas a través de prácticas sostenibles de uso de los 
recursos, garantizando que no se afecten los objetivos de manejo.

• Proporcionar oportunidades para la recreación y el turismo.
• Proteger y mostrar a visitantes y estudiosos para fines de educación, investigación y recreación, los 

valores culturales, históricos y arqueológicos como elementos de la herencia cultural de la nación.
• Proteger, manejar y fomentar los recursos naturales y escénicos,  con fines espirituales,  científicos, 

educativos, recreativos y turísticos, para garantizar la preservación de dichos valores a un nivel que 
permita mantener el área en estado natural o seminatural.

e) *Breve descripción del plan de manejo (adjunte en Anexo una copia del 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.

f)  Aclare  si  algunas  especies/hábitats  en  la  lista  la  Sección  III/c  son  tema  de  más  medidas  de 
manejo/recuperación/protección que otras. 

Las especies y hábitats descritos en la lista de la Sección III con representación en el área se encuentran 
debidamente identificadas en el marco de las actividades previstas en los diferentes programas de manejo 
del área protegida.

g) Describa cómo el área protegida está integrada dentro del marco de planificación más amplio del país 
(si aplica): 

El  área  protegida  Parque Nacional  Guanahacabibes  se  encuentra  debidamente  identificada  en  el  Plan 
General de Ordenamiento Territorial de la Península de Guanahacabibes. 

Esta herramienta de planificación territorial se encuentra aprobada por la Asamblea Provincial del Poder 
Popular y por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros en su versión del año 2009 y en la actualidad 
se encuentra sometida a un proceso de revisión y actualización.

h) Zonificación, si aplica, y los reglamentos básicos aplicados a las zonas (adjunte en Anexo una copia del 
mapa de zonificación): 

Zonificación del área terrestre

Zona de Conservación Sector El Veral.

Zona ubicada en el sector central del Parque Nacional en la sub-península Cabo de San Antonio. Alcanza 
una extensión territorial  de 5 604 ha. Limita al  Norte con el Golfo de Guanahacabibes,  al Sur con la 
Ensenada de Corrientes y al Este y al Oeste los límites están definidos por áreas boscosas de la Unidad 
Silvícola El Valle. Alberga ecosistemas únicos de gran fragilidad, destacándose el bosque semideciduo y 
el bosque de manglar, razón por la cual se requiere la protección de estos valiosos recursos naturales en 
estado inalterado.

Zona de Conservación Sector Cabo Corrientes.

Zona ubicada en el sector Suroriental del Parque Nacional en la sub-península Cabo Corrientes. Alcanza 
una extensión territorial de 5 960 ha. Limita al Sur con el Mar Caribe occidental, al Oeste con el Golfo de 
México, al Norte con la Ensenada de Corrientes y al Este con áreas forestales de la Unidad Silvícola El 
Valle.  Alberga  ecosistemas  únicos  de  gran  fragilidad,  entre  los  que  resaltan  el  bosque  siempreverde 
micrófilo y el  matorral  xeromorfo costero y subcostero, por lo que se requiere la protección de estos 
valiosos recursos naturales en estado inalterado.



Zona de Conservación Sector Humedal Cabo de San Antonio. 

Zona ubicada en el sector Occidental del Parque Nacional. Limita al Sur con la Ensenada de Corrientes, al 
Oeste con el Estrecho de Yucatán, al Norte con el Golfo de Guanahacabibes y al Este con áreas forestales  
de  la  Unidad  Silvícola  El  Valle.  Alberga  ecosistemas  únicos  de  gran  fragilidad,  principalmente 
representados por la vegetación de costa arenosa, el bosque de ciénaga y el bosque de manglar, lo que 
justifica la protección de estos valiosos recursos naturales en estado inalterado.

Zona de uso público Franja litoral.

Está conformada por una franja de ancho variable que bordea el litoral Sur de la península. Un sector se 
extiende desde Uvero Quemado al Este hasta El Veral en el Oeste, teniendo como límite Sur la línea 
costera en la Ensenada de Corrientes y por el Norte los bosques naturales pertenecientes a la Unidad 
Silvícola El Valle. Otro sector se extiende desde El Verraco al Este hasta La Iguana por el Oeste, teniendo 
como límite  Sur  la  línea  costera  en la  Ensenada  de Corrientes  y por  el  Norte  los  bosques  naturales 
pertenecientes  a  la  Unidad Silvícola  El  Valle.  Posee muestras  representativas  de los valores  del  área 
protegida, aunque presenta cierto grado de alteración por manejos forestales en el pasado. Tiene alto grado 
de accesibilidad y requiere acciones de manejo activo intensas. 

Zona administrativa Sector La Bajada. 

Se extiende en un sector de unas 100 hectáreas con centro en la comunidad de La Bajada. Limita al Sur 
con la Ensenada de Corrientes y al Norte, Este y Oeste con bosques ubicados en la zona de uso público del 
Parque  Nacional.  Posee  algunos  elementos  representativos  de  los  valores  del  área  protegida,  aunque 
presenta  modificaciones  antrópicas  significativas  ocasionadas  por  la  construcción  de  viviendas  e 
instalaciones destinadas a impulsar el desarrollo turístico en el territorio. Tiene alto grado de accesibilidad 
y requiere acciones de manejo activo intensas. 

Zonificación del área marina

Zonas no extractivas

Zonas de conservación

Zona de conservación estricta marina Sector Cabo Corrientes. 

Alberga  ecosistemas  únicos  de  gran  fragilidad,  entre  los  que  destacan  los arrecifes  coralinos  que  se 
consideran entre los mejor conservados del país y de los más diversos del Caribe, razón que justifica  la 
protección de estos valiosos recursos naturales en estado inalterado. En este sector se produce el desove de 
pargos y chernas.

Zona de conservación estricta marina Sector Playas Antonio, Resguardo y Perjuicio. 

Alberga  ecosistemas  únicos  de  gran  fragilidad,  entre  los  que  destacan  los arrecifes  coralinos  que  se 
consideran entre los mejor conservados del país y de los más diversos del Caribe. Este sector sirve de sitio de 
desove de 4 especies de tortugas marinas. 



Zona de conservación estricta marina Sector Playas La Barca a El Holandés. 

Alberga ecosistemas únicos de gran fragilidad, entre los que destacan crestas arrecifales que se consideran 
entre las más conservados del país. Este sector sirve de sitio de desove de 4 especies de tortugas marinas. 

Zona de no pesca Sector Cabo de San Antonio. 

Alberga ecosistemas únicos de gran fragilidad, razón que justifica la protección de estos valiosos recursos 
naturales con mínimas alteraciones.

Zonas recreativo-contemplativas

Zona de baño Sector Playa La Bajada-Playa Uvero Quemado. 

Son  determinadas  áreas  ubicadas  en  el  interior  de  los  sectores  de  la  zona  de  conservación  que  se 
caracterizan  por  la  excepcional  calidad  de sus playas,  por  lo  que pueden acoger  a  los  bañistas  en la 
temporada de verano.

Zona de buceo contemplativo Sectores Cabo Corrientes-Uvero Quemado y La Bajada. 

Son  determinadas  áreas  ubicadas  en  el  interior  de  los  sectores  de  la  zona  de  conservación  que  se 
caracterizan por los valores escénicos asociados a los arrecifes de coral.

Zona administrativa

Zona de fondeo Sectores La Bajada y María la Gorda. 

Son sitios específicos ubicados en el interior de los sectores de la zona de conservación que se destinan a  
acoger las facilidades para el fondeo de embarcaciones de pequeño y mediano porte.

Zonas extractivas

Zona de pesca de subsistencia Sector Playa La Bajada-Playa Uvero Quemado. 

Son  determinadas  áreas  ubicadas  en  el  interior  de  los  sectores  de  la  zona  de  conservación  que  se 
caracterizan por la relativa abundancia de peces, por lo cual pueden ser empleadas por las comunidades 
locales para realizar la pesca de subsistencia. 

Zona de amortiguamiento

Comprende una franja de 500 metros a partir del límite físico del área protegida, tanto en la zona terrestre  
como en  la  marina,  y  se  destina  a  controlar  adecuadamente  y minimizar  el  impacto  negativo  de  las 
actividades que se ejecutan fuera del área. 

Regulaciones del uso, manejo y protección de los recursos y valores del área protegida

Regulaciones Zona de Conservación Sector El Veral



1. Se prohíbe todo tipo de  interacción  humana o actividad económica  en el  interior  de la  zona bajo 
régimen especial de protección.

2. Se prohíbe la construcción de obras de infraestructura, edificaciones, viviendas o cualesquiera otras 
estructuras en el interior del área. 

3. Se autoriza la ubicación de las estructuras y la ejecución de actividades necesarias para el manejo y 
conservación de las cualidades silvestres de la zona, limitándose a las postas y recorridos del personal 
del área y del Cuerpo de Guardabosques.

4. Se autoriza  el  ingreso al  área con carácter  excepcional  y limitado del personal que lo  requiera en 
funciones investigativas y educacionales coordinadas con la administración del área.

Regulaciones Zona de Conservación Sector Cabo Corrientes

1. Se prohíbe todo tipo de  interacción  humana o actividad económica  en el  interior  de la  zona bajo 
régimen especial de protección.

2. Se prohíbe la construcción de obras de infraestructura, edificaciones, viviendas o cualesquiera otras 
estructuras en el interior del área. 

3. Se autoriza la ubicación de las estructuras y la ejecución de actividades necesarias para el manejo y 
conservación de las cualidades silvestres de la zona, limitándose a las postas y recorridos del personal 
del área y del Cuerpo de Guardabosques.

4. Se autoriza  el  ingreso al  área con carácter  excepcional  y limitado del personal que lo  requiera en 
funciones investigativas y educacionales coordinadas con la administración del área.

Regulaciones Zona de Conservación Sector Humedal Cabo de San Antonio

1. Se prohíbe todo tipo de  interacción  humana o actividad económica  en el  interior  de la  zona bajo 
régimen especial de protección.

2. Se prohíbe la construcción de obras de infraestructura, edificaciones, viviendas o cualesquiera otras 
estructuras en el interior del área. 

3. Se autoriza la ubicación de las estructuras y la ejecución de actividades necesarias para el manejo y 
conservación de las cualidades silvestres de la zona, limitándose a las postas y recorridos del personal 
del área y del Cuerpo de Guardabosques.

4. Se autoriza  el  ingreso al  área con carácter  excepcional  y limitado del personal que lo  requiera en 
funciones investigativas y educacionales coordinadas con la administración del área.

Regulaciones Zona de Uso Público Franja Litoral

1. Se prohíbe la construcción de infraestructura masiva que degrade los valores paisajísticos y altere el 
funcionamiento de los ecosistemas propios del área.

2. Se autoriza la realización de manejo activo sobre los ecosistemas con el fin de restaurar los valores 
degradados.

3. Se autoriza la ejecución de actividades recreativas o de ecoturismo sin sobrepasar las capacidades de 
carga fijadas para cada sector, garantizando promover el disfrute y la protección del visitante en un 
entorno natural.

4. Puede admitir servicios básicos vitales, viales, áreas de acampada y otras instalaciones que se requieran 
para la atención a los visitantes, siempre que no alteren el normal funcionamiento de los ecosistemas. 



Regulaciones Zona Administrativa La Bajada

1. Se prohíbe la construcción de infraestructura masiva que degrade los valores paisajísticos y altere el 
funcionamiento de los ecosistemas propios del área.

2. Se autoriza la realización de manejo activo sobre los ecosistemas con el fin de restaurar los valores 
degradados.

3. Se prohíbe arrojar desechos sólidos y verter residuos líquidos contaminantes en el área.
4. Puede admitir servicios básicos vitales, viales, centros de visitantes, áreas de acampada, viviendas y 

otras instalaciones que se requieran para garantizar el funcionamiento del área. 

Regulaciones Zona de Conservación Estricta del Sector Marino

1. Se prohíben las operaciones de pesca submarina y la pesca comercial con redes de arrastre, tranques 
escameros y redes de enmalle. 

2. Se autoriza la ejecución de actividades investigativas y de monitoreo, previa concesión de la Licencia 
Ambiental y la autorización de la administración del área. 

3. Se autoriza  el  ingreso al  área con carácter  excepcional  y limitado del personal que lo  requiera en 
funciones investigativas y educacionales coordinadas con la administración del área.

Regulaciones Zona de No Pesca del Sector Marino

1. Se prohíben las operaciones de pesca submarina y la pesca comercial con redes de arrastre, tranques 
escameros y redes de enmalle. 

2. Se autoriza la  ejecución de actividades  de arqueología submarina,  previa concesión de la Licencia 
Ambiental y la autorización de la administración del área.

3. Se autoriza la realización de actividades de buceo contemplativo, snorkeling, deportes náuticos y baño. 
4. Se autoriza la ejecución de actividades recreativas o de ecoturismo sin sobrepasar las capacidades de 

carga  fijadas  para  el  sector,  garantizando promover  el  disfrute  y la  protección  del  visitante  en  un 
entorno natural.

5. Se autoriza  el  ingreso al  área con carácter  excepcional  y limitado del personal que lo  requiera en 
funciones investigativas y educacionales coordinadas con la administración del área.

Regulaciones Zona de Buceo Contemplativo

1. Se prohíben las operaciones de pesca submarina y la pesca comercial con redes de arrastre, tranques 
escameros y redes de enmalle. 

2. Se prohíbe la colecta, captura, daño o perturbación de especies de la flora y la fauna marinas.
3. Se prohíbe el anclaje de embarcaciones o el amarre de boyas en las formaciones coralinas.
4. Se autoriza la realización de actividades de snorkeling, deportes náuticos y baño. 
5. Se autoriza la ejecución de actividades recreativas o de ecoturismo sin sobrepasar las capacidades de 

carga  fijadas  para  el  sector,  garantizando promover  el  disfrute  y la  protección  del  visitante  en  un 
entorno natural.

6. Se autoriza  el  ingreso al  área con carácter  excepcional  y limitado del personal que lo  requiera en 
funciones investigativas y educacionales coordinadas con la administración del área.

Regulaciones Zona de Fondeo



1. Se prohíben las operaciones de pesca submarina y la pesca comercial con redes de arrastre, tranques 
escameros y redes de enmalle. 

2. Se  autoriza  la  realización  de  actividades  de  pesca  deportiva,  pesca  de  captura  y  suelta,  buceo 
contemplativo, snorkeling, deportes náuticos y baño. 

3. Se autoriza la ejecución de actividades recreativas o de ecoturismo sin sobrepasar las capacidades de 
carga  fijadas  para  el  sector,  garantizando promover  el  disfrute  y la  protección  del  visitante  en  un 
entorno natural.

4. Se autoriza  el  ingreso al  área con carácter  excepcional  y limitado del personal que lo  requiera en 
funciones investigativas y educacionales coordinadas con la administración del área.

Regulaciones Zona de Baño

1. Se prohíben las operaciones de pesca submarina y la pesca comercial con redes de arrastre, tranques 
escameros y redes de enmalle. 

2. Se autoriza la  ejecución de actividades  de arqueología submarina,  previa concesión de la Licencia 
Ambiental y la autorización de la administración del área.

3. Se  autoriza  la  realización  de  actividades  de  pesca  deportiva,  pesca  de  captura  y  suelta,  buceo 
contemplativo, snorkeling, deportes náuticos y baño. 

4. Se autoriza la ejecución de actividades recreativas o de ecoturismo sin sobrepasar las capacidades de 
carga  fijadas  para  el  sector,  garantizando promover  el  disfrute  y la  protección  del  visitante  en  un 
entorno natural.

5. Se autoriza  el  ingreso al  área con carácter  excepcional  y limitado del personal que lo  requiera en 
funciones investigativas y educacionales coordinadas con la administración del área.

Regulaciones Zona de Pesca de Subsistencia

1. Se prohíben las operaciones de pesca submarina y la pesca comercial con redes de arrastre, tranques 
escameros y redes de enmalle. 

2. Se autoriza la  ejecución de actividades  de arqueología submarina,  previa concesión de la Licencia 
Ambiental y la autorización de la administración del área.

3. Se  autoriza  la  realización  de  actividades  de  pesca  deportiva,  pesca  de  captura  y  suelta,  buceo 
contemplativo, snorkeling, deportes náuticos y baño. 

4. Se autoriza la ejecución de actividades recreativas o de ecoturismo sin sobrepasar las capacidades de 
carga  fijadas  para  el  sector,  garantizando promover  el  disfrute  y la  protección  del  visitante  en  un 
entorno natural.

5. Se autoriza  el  ingreso al  área con carácter  excepcional  y limitado del personal que lo  requiera en 
funciones investigativas y educacionales coordinadas con la administración del área.

Regulaciones Zona de Amortiguamiento

1. Se prohíbe la ejecución de actividades económicas que generen efectos de contaminación ambiental de 
cualquier naturaleza.

2. Se prohíbe la construcción de obras de infraestructura, edificaciones, viviendas o cualesquiera otras 
estructuras en el interior de la franja de amortiguamiento. 

3. Se autoriza la ubicación de las estructuras y la ejecución de actividades necesarias para facilitar  la 
protección, el control, la vigilancia, la inspección y la mitigación de los impactos externos sobre el área 
protegida. 



4. Se autoriza la ejecución de actividades de manejo silvicultural y aprovechamiento forestal selectivo en 
el  área,  siempre  que  estas  actividades  estén  contempladas  en  el  Plan  de  Ordenamiento  Forestal  y 
cuenten con la Licencia Ambiental y con la autorización de la administración del área. 

5. Se autoriza  el  ingreso al  área con carácter  excepcional  y limitado del personal que lo  requiera en 
funciones investigativas y educacionales coordinadas con la administración del área.

i) * Medidas y políticas de aplicación de la ley: 

Las siguientes normas jurídicas son aplicables a la gestión del área protegida:

• Ley 81 “De Medio Ambiente”, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 11 de julio de 
1997.

• Ley 85 “Ley Forestal”, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 21 de julio de 1998.
• Decreto-Ley 200 “De las contravenciones en materia de medio ambiente”, aprobado por el Consejo de 

Estado el 22 de diciembre de 1999.
• Decreto-Ley 201 “Del sistema nacional de áreas protegidas”, aprobado por el Consejo de Estado el 23 

de diciembre de 1999.
• Decreto-Ley 212 “De gestión en la zona costera”, aprobado por el Consejo de Estado en el año 2000.
• Resolución Conjunta 1 de los ministerios de la Agricultura, de Turismo y de Ciencia, Tecnología y 

Medio Ambiente de fecha 19 de mayo de 1999.
• Resolución 40 que establece la Zona Bajo Régimen Especial de Uso y Protección, establecida por el 

Ministerio de Industria Pesquera el 5 de marzo de 2003.
• Acuerdo 4262, aprobado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros el 14 de diciembre de 

2001.
• Resolución 75/2007 del presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, aprobada el 5 de 

octubre de 2007.

j) * Estatus internacional y fechas de designación (por ej. Reserva de la Biosfera, Sitio Ramsar, Área de  
Importancia para Aves, etc.): 

Reserva de la Biosfera Península de Guanahacabibes: Año 1987.
Área de Importancia para Aves: Año 2000.

k) La contribución del sitio a medidas locales de desarrollo sostenible o planes relacionados: 

El Área Protegida de Recursos Manejados Península de Guanahacabibes es gestionada de acuerdo a un 
Plan de Ordenamiento Territorial que forma parte del Plan General de Desarrollo para el territorio. Estos  
instrumentos están aprobados por la Asamblea Provincial del Poder Popular y por el Comité Ejecutivo del 
Consejo de Ministros desde el  año 2009 y en la actualidad se encuentran sometidos a un proceso de 
revisión y actualización.

En  este  marco,  el  Plan  de  Manejo  del  Parque  Nacional  Guanahacabibes  se  encuentra  debidamente 
identificado en los planes de desarrollo regional aprobados por el gobierno central y contempla acciones 
específicas que tributan al cumplimiento de los objetivos propuestos como parte de las medidas locales de 
desarrollo sostenible. 



l) Recursos de gestión disponibles para el área 

- Recursos humanos (número total, con detalles: personal, voluntarios, socios): 
La estructura actual de la fuerza de trabajo vinculada a la gestión del área es como sigue:

Denominación de los cargos Plantilla aprobada Plantilla cubierta
Directivos 1 1
Especialistas para la conservación 6 6
Técnicos de gestión administrativa 2 2
Técnicos de apoyo a la conservación 1 1
Obreros para la conservación 4 4
Guardaparques 20 20
Personal de servicio administrativo 4 3
Total 38 37

El nivel educacional de la fuerza de trabajo vinculada a la gestión del área es como sigue:

Primaria Media Media superior Superior
2 10 16 9

- Recursos físicos (equipo, infraestructura): 

• Caracterización de la infraestructura existente y estado de su conservación.

Denominación de objeto de obra Estado constructivo
Estación ecológica La Bajada Regular 
Estación ecológica El Veral Regular
Estación ecológica Cabo Corrientes Regular
Centro de Visitantes y Oficinas Administrativas Bueno
Casa de la Miel Bueno

• Caracterización del equipamiento técnico con que cuenta el área (transporte, equipamiento de oficina, 
etcétera).

Denominación de equipo Cantidad Estado
Computadoras 8 Bueno
Impresoras 3 Regular
Scanner 1 Bueno
Fotocopiadoras 1 Bueno
Equipos de radio para comunicaciones 8 Bueno
Módulo de equipamiento para expediciones 1 Regular
Módulo de herramientas de carpintería para señalización 1 Bueno
Módulo de equipamiento para investigación y monitoreo 1 Bueno
Módulo de equipos y herramientas para Brigada Contra Incendios 1 Bueno
Módulo de equipos para buceo científico 1 Bueno



Moto de 4 ruedas ATV QuadRunner Suzuki 3 Regular
Moto sencilla Suzuki 1 Bueno
Camioneta Toyota Hilux 2.8D 4x4 2 Regular
Camión pequeño Hyundai H-100 1 Regular

- Recursos financieros y fuentes de financiamiento (presentes y adicionales o esperados en el futuro, y dar 
un presupuesto anual) 

Los recursos financieros requeridos para la gestión del Parque Nacional Guanahacabibes se asignan con 
cargo al presupuesto estatal y se desglosan de la siguiente manera: 

Elementos de gastos Presupuesto (Pesos)
Gastos de Bienes y Servicios 30,000.00  
Gastos de Personal 200,100.00  
Transferencias Corrientes 32,500.00  
Totales 262,600.00  

33. *Conclusión: Describa cómo el marco de gestión delineado arriba es adecuado para alcanzar los 
objetivos  ecológicos  y  socioeconómicos  que  fueron  establecidos  para  el  sitio  (Lineamientos y 
Criterios Sección C/V). 

El  marco  de  gestión  institucional  delineado  asegura  que  el  área  protegida  dispone  de  los  elementos 
imprescindibles para el manejo. Los actores y medios que posibilitan el manejo están siendo atendidos 
adecuadamente;  las  actividades  necesarias  se  desarrollan  normalmente  y  con  buenos  resultados;  la 
permanencia del área estaría garantizada por cuanto hay un equilibrio dinámico entre todos los ámbitos de 
manejo;  todo el  conjunto  tiende  normalmente  hacia  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de manejo.  Se 
deberán enfocar acciones hacia el diseño de estrategias y políticas efectivas dirigidas a solucionar los 
vacíos que se presentan en los programas actualmente diseñados.

VII. MONITOREO Y EVALUACIÓN (Lineamientos y Criterios Sección C/II) 
34. El área protegida debe incluir indicadores y programas apropiados para medir la efectividad de 
la gestión y el éxito en conservación. 

35. *En general, describa cómo el sitio propuesto atiende el monitoreo y la evaluación: 

El Parque  Nacional  Guanahacabibes  cuenta  con  un  Plan de  Manejo que  incluye  el  Programa  de 
Investigación  Científica  y  Monitoreo, el  mismo  cuenta  con  objetivos,  actividades, cronograma y 
resultados esperados. Dentro de los objetivos trazados para el Plan de Manejo 2009-2013 se encuentran: 

Objetivos del Programa de Investigación Científica

1. Evaluar el estado de conservación de las especies, poblaciones y ecosistemas del Parque.
2. Aportar información para el completamiento de la línea base de la biodiversidad del Parque.
3. Determinar la distribución y abundancia de las poblaciones endémicas y amenazadas del Parque.



4. Analizar  la  incidencia  de  los  factores  ambientales  y  antropogénicos  sobre  la  composición, 
abundancia y distribución de las comunidades.

5. Determinar los usos y amenazas de los recursos naturales en el área protegida.
6. Brindar señales tempranas de los problemas ambientales.
7. Evaluar la conectividad biológica de las poblaciones y ecosistemas del área protegida dentro y fuera 

de sus límites.
8. Perfeccionar  el  sistema de información geográfica del área protegida con la actualización de sus 

valores naturales, histórico-culturales y sociales.
 
Con respecto al monitoreo, el parque evalúa las especies claves (tortugas marinas,  iguanas, cocodrilos, 
manatíes y aves marinas y acuáticas) y los ecosistemas (vegetación de costa arenosa, manglares, pastos 
marinos y arrecifes coralinos). Los objetivos que persigue este programa se enuncian a continuación: 

Objetivos del Programa de Monitoreo

1. Realizar muestreos periódicos de especies, poblaciones y ecosistemas del Parque.
2. Registrar las tendencias que tienen lugar en el tamaño de las poblaciones, la salud de especies, el éxito 

reproductivo, y hábitats en función del tiempo.
3. Brindar señales tempranas de los problemas ambientales.
4. Detectar cambios en la salud de los recursos naturales y los usos que lo causan. 
5. Seleccionar metodologías y herramientas que se utilicen en el resto del país, a nivel regional y en el 

mundo, que permita realizar comparaciones de los resultados.

36. *Cuáles  indicadores  se  utilizan  para  evaluar  la  efectividad  de  la  gestión  y  el  éxito  en 
conservación. En particular, cuáles indicadores son utilizados para evaluar el impacto de la medida 
de  conservación  sobre  el  estatus  de  las  poblaciones  de  especies,  hábitats  y  procesos  ecológicos, 
dentro del área protegida y sus alrededores: 

Se  aplica  una  Metodología  para  la  Evaluación  de  la  Efectividad  de  Manejo  que  incluye  4  ámbitos 
(Institucional, Ambiental, Social y Económico-Financiero), 9 principios, 19 criterios y 60 indicadores.

El objetivo de la Evaluación de la Efectividad de Manejo es mejorar la conservación y efectividad del 
manejo de las áreas protegidas, apoyando a las administraciones con sus resultados en el mejoramiento del 
trabajo diario,  estableciéndose una línea base sobre la situación actual  del área a partir  de la primera  
evaluación.

Se emplea la siguiente escala de calificación y ponderación:

Manejo muy satisfactorio: De 91% al 100% del valor óptimo
Manejo satisfactorio: De 76% al 90% del valor óptimo
Manejo medianamente satisfactorio: De 51% al 75% del valor óptimo
Manejo poco satisfactorio: De 36% al 50% del valor óptimo
Manejo insatisfactorio: De 0 a 35% del valor óptimo

Para evaluar el impacto de las medidas de conservación sobre el estatus de las poblaciones de especies, 
hábitats  y procesos ecológicos,  dentro del  área protegida y sus alrededores  se emplean los siguientes 
indicadores:



• Correspondencia de la categoría de manejo con las características intrínsecas del área.
• Compatibilidad de los usos con los objetivos de la categoría de manejo.
• Los ecosistemas relevantes de la región o país presentes en el área protegida son representativos.
• Se conservan rasgos naturales / culturales relevantes.
• Se conservan comunidades focales viable en el área protegida.
• Se conservan especies endémicas y/o subespecies u otras de interés especial en el área protegida.
• Se conservan especies y/o subespecies amenazadas en el área protegida.
• Se conservan especies y/o subespecies amenazadas de la región o país en el área protegida.
• Se mantiene la salud en la estructura fundamental de los ecosistemas o hábitat.
• Se recuperan los ecosistemas degradados en el área protegida.
• Las prácticas e intensidades de uso no perjudican la viabilidad ecológica.
• Se previenen y controlan las amenazas a los ecosistemas, hábitat o especies del área protegida.

37. *Cuáles  indicadores  se  utilizan  para  evaluar  el  impacto  del  plan  de  manejo  sobre  las 
comunidades locales: 

Para evaluar el  impacto del Plan de Manejo sobre las comunidades locales se emplean los siguientes  
indicadores:

• Las estrategias incorporan a los diferentes actores sociales y consideran sus particularidades culturales, 
de género y de edad.

• Se manifiestan actitudes favorables al manejo del área protegida y su entorno.
• Están identificadas las necesidades de educación ambiental.
• Infraestructuras o servicios de interés para la comunidad local desarrollados como resultado de la 

existencia del área protegida.
• Proyectos de desarrollo de la comunidad gestionado o catalizado por la administración del área.

VIII. INTERESADOS (Lineamientos y Criterios Sección C/III) 

38. Las comunidades locales y los interesados pertinentes (instituciones, público, decisores, sectores 
económicos,  comunidad científica,  usuarios,  voluntarios,  etc.)  deberían  estar  involucrados  en  la 
planificación y el manejo del área protegida a través de procesos participativos e incluyentes, según 
proceda. Estos procesos deberían incluir acuerdos institucionales para la efectiva participación y 
potenciación de los interesados y las comunidades locales. 

39. *Describa cómo el sitio propuesto involucra a los interesados y las comunidades locales en la 
designación y manejo y especifique medidas o mecanismos de coordinación específicos actualmente 
establecidos. 

El área  protegida dispone  de  mecanismos  y  procedimientos  para  asegurar  el  involucramiento  de  los 
interesados y comunidades locales en el manejo. 

La elaboración de los planes de manejo y operativos anuales es resultado de ejercicios de planificación 
colectiva en los que participan representantes de las  instituciones, el  público, tomadores de decisiones, 
sectores económicos, la  comunidad científica y  las comunidades  locales. En particular  los  planes  de 



manejo y operativos vigentes han sido elaborados a partir del trabajo realizado por un equipo técnico 
integrado por directivos y especialistas de las entidades estatales vinculadas a la protección de los recursos 
(Cuerpo de Guardabosques, Servicio Estatal  Forestal  y Oficina Nacional de Inspección Pesquera),  los 
usuarios  de  los  recursos  (Empresa  Forestal  Integral  Guanahacabibes,  Grupo  de  Turismo  Gaviota  y 
Cooperativa  Apícola),  representantes  de  las  comunidades  locales  e  investigadores  del  Centro  de 
Investigaciones y Servicios Ambientales, la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana y el  
Centro de Investigaciones Marinas, entre otros. La contribución de esas entidades fue de vital importancia 
para completar la fase de diagnóstico y en el diseño de la propuesta de soluciones que finalmente fueron 
recogidas en los diferentes programas de manejo.

Como estructura de coordinación específica se ha establecido la Junta de Administración de la Reserva de 
la  Biosfera  Península  de  Guanahacabibes,  la  cual  se  define  como  un  mecanismo  de  ordenación, 
integración e implementación de acciones enfocadas a la gestión de un modelo de desarrollo sostenible y 
sustentable que propicia diversos usos de los recursos naturales y prácticas de manejo racional en este 
territorio, armonizando el sostenido incremento de la calidad de vida de las comunidades locales con la 
protección de los recursos naturales del área. La dirección del Parque Nacional Guanahacabibes actúa en 
calidad de Secretario Ejecutivo de la Junta. 

Este  mecanismo de coordinación entre  interesados  mantiene  un trabajo estable  y adopta decisiones  y 
acuerdos de obligatorio cumplimiento para las partes a fin de asegurar una gestión coordinada del área 
protegida. Su basamento legal está amparado sobre la base de la Resolución 75 del 2007 del presidente de 
la Asamblea Provincial del Poder Popular de la provincia de Pinar del Río.

40. Puede usar la siguiente lista si fuera apropiado 

- Involucramiento de instituciones: 
- Involucramiento del público: 
- Involucramiento de tomadores de decisiones: 
- Involucramiento de sectores económicos: 
- Involucramiento de la comunidad científica: 
- Involucramiento de las comunidades locales: 
- Otros:
- Medidas de coordinación entre interesados: 

IX. MECANISMO DE EJECUCIÓN (Lineamientos y Criterios Sección C/IV) 

41. Con respecto a las características específicas a cada área, el marco de manejo debería incluir 
medidas y disposiciones para alcanzar las metas y objetivos y atender amenazas específicas para esa 
área en particular. 

42. *Describa los mecanismos y programas establecidos con respecto a cada una de las siguientes 
herramientas de manejo en el sitio propuesto (complete solamente los campos que sean pertinentes a 
su sitio): 

a) Programas de sensibilización pública, educación y diseminación de información: 

Objetivos de las acciones en ejecución:



• Garantizar la puesta en práctica de acciones que permitan un uso sostenible y adecuado de los valores 
naturales,  escénicos,  culturales  e  históricos  del  Parque  por  parte  de  los  pobladores  locales  y  por 
visitantes nacionales y extranjeros para fines de educación, recreación y turismo.

• Desarrollar  acciones  destinadas  a  la  capacitación  y  concienciación  de  los  niños,  las  comunidades 
locales vinculadas al Parque y los actores involucrados en la gestión del área protegida, de manera que 
se facilite el entendimiento de las decisiones de manejo y los mecanismos de funcionamiento del área.

• Fomentar el intercambio con otras áreas protegidas y con instituciones vinculadas a la conservación a 
partir de convenios de cooperación.

• Perfeccionar el sistema de relaciones públicas con el sector turístico.
• Fortalecer  las  relaciones  inter-institucionales  a  nivel  local  con énfasis  en  la  coordinación  para  la 

gestión de conservación.

b) Fortalecimiento de capacidades de personal y gerencia: 

Objetivos de las acciones en ejecución:

• Actualizar el nivel de conocimientos de los trabajadores en correspondencia con los últimos adelantos, 
las tecnologías y los métodos modernos de gestión de áreas protegidas.

• Propiciar una preparación superior de los especialistas, técnicos, obreros, guardaparques y personal de 
dirección, de manera que les permita enfrentar con mayor eficiencia los requerimientos de las tareas 
que desempeñan.

• Fortalecer la preparación de los recursos humanos a partir de la capacitación sistemática del personal, 
enfocando acciones a potenciar la competencia del personal encargado de la gestión del área.

• Realizar muestreos periódicos de especies, poblaciones y ecosistemas del Parque.
• Registrar las tendencias que tienen lugar en el tamaño de las poblaciones, la salud de especies, el éxito 

reproductivo, y hábitats en función del tiempo.
• Brindar señales tempranas de los problemas ambientales.
• Detectar cambios en la salud de los recursos naturales y los usos que lo causan. 
• Seleccionar metodologías y herramientas que se utilicen en el resto del país, a nivel regional y en el 

mundo, que permita realizar comparaciones de los resultados.

c) Investigación, almacenamiento de datos y análisis: 

Objetivos de las acciones en ejecución:

• Evaluar el estado de conservación de las especies, poblaciones y ecosistemas del Parque.
• Aportar información para el completamiento de la línea base de la biodiversidad del Parque.
• Determinar la distribución y abundancia de las poblaciones endémicas y amenazadas del Parque.
• Analizar la incidencia de los factores ambientales y antropogénicos sobre la composición, abundancia y 

distribución de las comunidades.
• Determinar los usos y amenazas de los recursos naturales en el área protegida.
• Brindar señales tempranas de los problemas ambientales.
• Evaluar la conectividad biológica de las poblaciones y ecosistemas del área protegida dentro y fuera de 

sus límites.



• Perfeccionar el sistema de información geográfica del área protegida con la actualización de sus valores 
naturales, histórico-culturales y sociales.

• Realizar muestreos periódicos de especies, poblaciones y ecosistemas del Parque.
• Registrar las tendencias que tienen lugar en el tamaño de las poblaciones, la salud de especies, el éxito 

reproductivo, y hábitats en función del tiempo.
• Brindar señales tempranas de los problemas ambientales.
• Detectar cambios en la salud de los recursos naturales y los usos que lo causan. 
• Seleccionar metodologías y herramientas que se utilicen en el resto del país, a nivel regional y en el 

mundo, que permita realizar comparaciones de los resultados.

d) Vigilancia y aplicación de la ley: 

Objetivos de las acciones en ejecución:

• Disminuir al mínimo la incidencia de afectaciones a los recursos naturales y culturales presentes en el 
Parque  a  partir  del  funcionamiento  eficiente  del  Grupo  de  Guardaparques  subordinado  a  la 
administración del área.

• Establecer y consolidar los mecanismos de integración con las entidades vinculadas a la protección de 
los  recursos  naturales  y  culturales  del  Parque  (Cuerpo  de  Guardabosques,  Oficina  Nacional  de 
Inspección Pesquera y Tropas Guardafronteras).

• Diseñar  e  instrumentar  el  sistema  y  cronograma  de  protección  de  las  áreas  terrestres  y  marinas 
incluidas en el Parque.

• Alcanzar la cobertura del 75% del área terrestre del Parque y del 50% del área marina, garantizando 
cubrir el 100% de las Zonas de Conservación.

• Establecer y ejecutar un programa de capacitación para las entidades vinculadas a la protección de las 
áreas de la península.

• Involucrar  a  las  comunidades  locales  en  las  acciones  de  protección  de  los  recursos  naturales  y 
culturales del área.

g) Manejo adaptativo: 

Objetivos de las acciones en ejecución:

• Rehabilitar los ecosistemas afectados por huracanes y especialmente por penetraciones del mar.
• Garantizar  la  protección  de  especies  endémicas  y  amenazadas,  implementando  medidas  para  su 

conservación in situ y ex situ.
• Establecer un conjunto de prácticas de manejo adecuadas para la conservación y usos sostenibles de 

las especies, hábitats y ecosistemas de interés. 

X. OTRA INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

43. __ DIRECCIONES DE CONTACTO 

Nombre(s), cargo(s) y dirección(es) de contacto de la(s) persona(s): 



Quién envía la propuesta: Centro Nacional de Áreas Protegidas de Cuba.

Quién preparó el informe: Parque Nacional Guanahacabibes.

Nombre: M.Sc. Susana Perera Valderrama,
Cargo: Especialista del Centro Nacional de Áreas Protegidas (CNAP).
E-mail: susana@snap.cu 
Dirección: La Habana, Cuba.

Nombre: Lic. Lázaro Márquez Llauger,
Cargo: Director del Parque Nacional Guanahacabibes
E-mail: lmarquez@vega.inf.cu 
Dirección: La Bajada, Pinar del Río, Cuba.

Nombre: M.Sc. Dorka Cobián Rojas, 
Cargo: Responsable  del  Programa  de  Investigación  Científica  y  Monitoreo  del  Parque  Nacional 
Guanahacabibes.
E-mail: dorkacobian@gmail.com 
Dirección: La Bajada, Pinar del Río, Cuba.

44. __ FIRMA(S) Y FECHA 

A nombre de los Estado(s) Parte(s) que hace(n) la propuesta.

Anexo 1

Mapa 1: Ubicación de las áreas protegidas de la Península de Guanahacabibes, que incluye el Parque 
Nacional Guanahacabibes, área seleccionada para incluirse en la lista de SPAW.

Anexo 2

Documento de declaración legal del área protegida.

Copia textual del Acuerdo 4262 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de fecha 14 de diciembre 
del 2001.

mailto:dorkacobian@gmail.com
mailto:lmarquez@vega.inf.cu
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Gaceta  Oficial  de  la  República  de  Cuba,  Edición  Ordinaria,  18  de  diciembre  del  2001,  Año  XCIX, 
Número 88, páginas 1769-1772.

CONSEJO DE MINISTROS

El Secretario del Consejo de Ministros y de su Comité Ejecutivo

CERTIFICA

Que el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, haciendo uso de las facultades que le otorga la Ley, 
adoptó lo siguiente:

POR CUANTO: El Sistema Nacional de Áreas Protegidas es un eslabón fundamental para garantizar el 
uso sostenible de la diversidad biológica de nuestro país y constituye un objetivo importante de la política 
ambiental  de  la  nación  y  una  responsabilidad  internacional  de  Cuba  como  parte  contratante  de  la 
Convención de Diversidad Biológica.

POR CUANTO: La Ley No. 81, del Medio Ambiente de 11 de julio de 1997, establece que es deber del 
Estado, los ciudadanos y la sociedad en general, contribuir a la conservación y uso racional de los recursos 
naturales.

POR CUANTO: El Decreto-Ley No. 201, Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de 23 de diciembre 
de 1999, dispone que el Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo, es el órgano encargado de aprobar la 
declaración  o modificación  de  las  áreas  protegidas  y sus  zonas  de  amortiguamiento,  a  propuesta  del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

POR CUANTO: El Decreto-Ley No. 201, Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en su Disposición 
Transitoria Segunda, establece que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en el término 
de un año contado a partir de la fecha de su entrada en vigor deberá someter a la aprobación del Consejo  
de Ministros o de su Comité Ejecutivo, aquellas áreas que hasta el presente se le ha brindado algún grado 
de amparo legal.

POR  CUANTO:  El  Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  y  Medio  Ambiente,  en  el  ejercicio  de  las 
atribuciones que le confiere la Ley ha identificado y propuesto al Gobierno, un grupo de áreas, que por su 
relevancia ecológica, social e histórico-cultural para la nación, requieren ser declaradas áreas protegidas, 
incorporándolas  al  Sistema  Nacional  de  Áreas  Protegidas,  con  el  propósito  de  alcanzar  objetivos 
específicos de conservación y uso sostenible.

POR CUANTO: En cumplimiento de de lo dispuesto en el  Articulo 8 del Decreto-Ley No. 201, Del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se ha realizado un proceso de compatibilización de estas áreas a 
nivel territorial  con los órganos, organismos y otras entidades que ejecutan o tengan previsto ejecutar 
actividades en el área, o que ostenten responsabilidades estatales o de gobierno al respecto, en particular 
las relativas a la defensa y el ordenamiento territorial,  con los titulares de derechos en el territorio, la 
entidad  propuesta  para  administrar  el  área y el  Consejo de la  Administración  del  territorio  donde se 
encuentra ubicada el área.



POR TANTO: El  Comité  Ejecutivo  del  Consejo de  Ministros,  en uso de  las  facultades  que le  están 
conferidas, adoptó con fecha 14 de diciembre del 2001, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO: Declarar las áreas del territorio nacional siguientes como Áreas Protegidas, y establecer las 
categorías de manejo correspondientes a cada una de ellas:

Con categoría de Parque Nacional:

Guanahacabibes, provincia Pinar del Río.

SEGUNDO:  La  descripción  de  cada  Área  Protegida,  incluyendo  la  zona  de  amortiguamiento,  y  sus 
coordenadas geográficas se relacionan en Anexo que forma parte integrante de este Acuerdo.

TERCERO: El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, designará al administrador del Área 
Protegida Guanahacabibes. Así mismo se designa al Ministerio de la Agricultura administrador de las 
restantes Áreas Protegidas a que se refiere el Apartado PRIMERO de este Acuerdo.

CUARTO: El acceso y el uso público (senderos, recorridos y caminatas), en las Áreas Protegidas que por 
el  presente  Acuerdo  se  declaran,  se  realizarán  cumpliendo  los  procedimientos  establecidos  en  las 
normativas y regulaciones establecidas al respecto por los Organismos rectores de estas actividades.

QUINTO:  Durante  la  fase  de  elaboración  del  Plan  de  Manejo,  el  programa  de  uso  público  y  la  
zonificación asociada, serán avalados por el MINFAR, conforme las regulaciones establecidas al respecto.

SEXTO: En las Áreas Protegidas que por el presente Acuerdo se declaran, las actividades de la defensa en 
tiempo de paz se realizarán conforme a la legislación vigente.

SEPTIMO: La realización de cualquier actividad en las áreas protegidas que se declaran por este Acuerdo, 
incluidas las zonas de amortiguamiento a ellas asociadas, se rige por las disposiciones del Decreto-Ley 
No. 201, Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

OCTAVO: Las administraciones de las áreas protegidas quedan obligadas a presentar al Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, para su aprobación, el Plan Operativo de dicha área, dentro de los 
6 meses siguientes contados a partir de la fecha de la entrada en vigor del presente Acuerdo.

NOVENO: Las áreas que a la entrada en vigor del presente Acuerdo ya cuentan con Plan de Manejo, 
deberán  en  un  plazo  de  ciento  ochenta  días,  presentarlo  para  su  revisión  y  posterior  aprobación  al 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA:  Se  faculta  al  Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  y  Medio  Ambiente  para  dictar  cuantas 
disposiciones sean necesarias para el mejor cumplimiento de lo que por este Acuerdo se dispone.



SEGUNDA: Se deroga el Acuerdo No. 3880 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, de fecha 2 de 
febrero del 2001, así como la Resolución No. 89/66 del Presidente del Instituto Nacional de la Reforma 
Agraria y la Resolución No. 482, de 30 de enero de 1970, del Presidente de la Academia de Ciencias de  
Cuba.

Así mismo quedan parcialmente derogadas las disposiciones siguientes:

Resolución No. 412 del 3 de julio de 1963, del Presidente del Instituto Nacional de Reforma Agraria y las  
Resoluciones No. 454/96, de fecha 21 de agosto de 1996 y los numerales del 6 al 11, del 14 al 16, del 18 
al 20 y del 22 al 26 de la Resolución 520/95, de 29 de diciembre de 1995, ambas del Ministerio de la 
Agricultura.
TERCERA: El presente Acuerdo y su Anexo entran en vigor a partir de los treinta días posteriores a su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República.

Y PARA PUBLICAR en la Gaceta Oficial  de la República se expide la presente Certificación,  en el  
Palacio de la Revolución, en la Ciudad de La Habana, a los catorce días del mes de diciembre del 2001.

Carlos Lage Dávila
Derrotero del Parque Nacional Guanahacabibes

• El Parque Nacional Guanahacabibes comprende una superficie de 39830 ha (23880 ha terrestres y 
15950 ha marinas) en el municipio Sandino, provincia Pinar del Río y por sus valores constituye una 
de las zonas núcleo del área incluida por la UNESCO en la lista de Reservas de Biosfera con el  
nombre de Reserva de la Biosfera Guanahacabibes.

• Los límites de esta área se corresponden con la siguiente descripción, dada en coordenadas planas 
rectangulares de la proyección Cuba Norte:

Partiendo del punto 090800 E, 228750 N a una milla de la costa, siguiendo una línea paralela a la misma 
en sentido antihorario a similar distancia hasta 150000 E, 222100 N llegando a la costa en 148500 E, 
223300 N para coger el camino a María la Gorda pasando por los puntos 146600 E, 225100 N, 143700 E, 
224700 N, 142300 E, 225400 N, 140000 E, 224600 N, 139600 E, 225300 N hasta la costa en 138500 E, 
225600 N la cual toma hasta Punta Aguirre en 140200 E, 228200 N donde tuerce al SE hasta 135600 E, 
227500  N, y paralelo a 1 Km, de la costa hasta 135600 E, 239000 N en el Veral cogiendo el camino a 
Vereda del Tute interceptando los puntos 135800 E, 239500 N; 137400 E, 242400 N; 137500 E, 244200 
N; 135900 E, 244200 N donde continúa en línea recta virtual al borde de los manglares en 135500 E,  
245100 N hasta un estero en 134900 E, 245300 N, el cual corta la costa en 134900 E, 247600 N hasta el 
estero de Zanja Carabelita en 127300 E, 244600 N por donde penetra hasta el camino a Carabelita en 
127400  E,  243300  N,  pasando  por  los  puntos  128300  E,  242400  N;  124000  E,  241400  N  en  las 
inmediaciones de Carabelita. 

De aquí sigue el camino a Los Ingleses (Vereda el Coco) hasta 126000 E, 237600 N, siguiendo a 1 Km, de 
la costa hasta 123000 E, 236400 N, interceptando a la misma en 123300 E, 235800 N. De este punto en  
dirección SO a Playa la Barca hasta 112000 E, 232000 N, para proseguir a 1 Km, paralelo a la costa hasta 
108500 E, 227600 N, donde la corta en 109100 E, 226600 N, la cual toma desde 107600 E, 225800 N, 
hasta  107200 E, 226900 N, continuando a 1 Km, paralelo a la costa hasta los Conucos en 100300 E, 



228100 N, tomando el camino de los Conucos hasta el entronque de Zapato en 101700 E, 231400 N, 
siguiendo por el camino de Zapato hasta el final en 100700 E, 231600 N, girando al N hasta el estero de  
Santa Catalina por el cual sale al mar en 100300 E, 234950 N, se continúa por la línea de costa hasta el  
nacimiento del estero Los Morros en 096800 E, 234900 N, el cual se dirige hasta el punto N de Barra 
Sorda en 094300 E, 235400 N, por la orilla NO de esta barra en su límite con los manglares hasta cruzar el 
camino de Faro Roncali al estero Palmarito en 091900 E, 231900 N, en dirección S a 150 m del terraplén 
del Sur hasta el Pantano de Caleta Larga en 092800 E, 229950 N, donde bordea el Pantano hasta 092600 
E, 229850 N, siguiendo la línea recta virtual hasta 090800 E, 228750 N, punto inicial de este derrotero.

• A los efectos de controlar adecuadamente las acciones que puedan repercutir negativamente sobre esta 
área protegida se establece una Zona de Amortiguamiento que comprende los 500 metros a partir del 
límite externo del área y que se indica en el Anexo Cartográfico.

Anexo 3

Listado de especies de la flora

Flora terrestre

Flora marina

División RHODOPHYTA

Orden CORALLINALES

Familia CORALLINACEA

1. Amphiroa beauvoisii Lamouroux
2. Amphiroa fragilissima (Linnaeus) Lamouroux
3. Amphiroa rigida Lamouroux
4. Haliptilon cubense (Montagne ex Kützing) Garbary et Johansen
5. Haliptilon subulatum (Ellis et Solander) Johansen
6. Hydrolithon farinosum (Lamouroux) Penrose et Chamberlain
7. Jania adhaerens Lamouroux
8. Jania capillacea Harvey
9. Jania pumila Lamouroux
10. Lithophyllum congestum (Foslie) Foslie
11. Porolithon pachydermum (Foslie) Foslie
12. Pneophyllum fragile Kützing

Orden GELIDIALES
Familia GELIDIACEA

13. Gelidium americanum (Taylor) Santelices

Familia GELIDIELLACEA



14. Gelidiella acerosa (Forsskål) J. Feldmann et Hamel

Orden NEMANIALES
Familia GALAXAURACEA

15. Galaxaura obtusata (Ellis et Solander) Lamouroux
16. Galaxaura rugosa (Ellis et Solander) Lamouroux
17. Galaxaura subverticillata Kjellman

Orden BONNEMAISONIALES
Familia BONNEMAISONIACEAE

18. Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan

Orden GIGARTINALES
Familia HYPNEACEA

19. Hypnea spinella (C. Agardh) Kützing
20. Hypnea valentiae (Turner) Montagne

Familia PEYSSONNELIACEAE

21. Peyssonnelia conchicola Piccone et Grunow

Familia WURDEMANNIACEAE

22. Wurdemannia miniata (Sprengel) Feldman et Hamel

Orden GRACILARIALES
Familia GRACILIARIACEAE

23. Gracilaria mammillaris (Montagne) Howe

Orden RHODYMENIALES
Familia CHAMPIACEAE

24. Champia parvula (C. Agardh) Harvey

Familia RHODYMENIACEAE

25. Coelothix irregularis (Harvey) Børgesen

Orden CERAMIALES
Familia CERAMIACEAE

26. Centroceras clavulatum (C. Agardh) Montagne



27. Ceramium flaccidum (Kützing) Ardisone
28. Ceramium nitens (C. Agardh) J.Agardh
29. Wrangelia argus (Montagne) Montagne

Familia DASYACEAE

30. Dasya corymbifera J.Agardh

Familia DELESSERIACEAE

31. Caloglossa leprieurii (Montagne) Martens
32. Martensia fragilis Harvey

Familia RHODOMELACEAE

33. Digenea simplex (Wulfen) C. Agardh
34. Herposiphonia secunda (C. Agardh) Ambronn
35. Laurencia caraibica Silva
36. Murrayella periclados (C. Agardh) Schmitz
37. Polysiphonia howeii Hollenberg
38. Polysiphonia sphaerocarpa Børgesen

División PHAEOPHYTA

Orden ECTOCARPALES
Familia ECTOCARPACEAE
39. Feldmannia irregularis (Kutzing) Hamel

Orden SPOROCHNALES
Familia SPOROCHNACEAE

40. Nereia tropica (Taylor) Taylor

Orden DICTYOTALES
Familia DICTYOTACEAE

41. Dictyopteris delicatula Lamouroux
42. Dictyota bartayresiana Lamouroux
43. Dictyota caribaea Hörnig & Schnetter
44. Dictyota cervicornis Kützing
45. Dictyota guineensis (Kützing) P. et H. Crouan
46. Dictyota jamaicensis Taylor
47. Dictyota menstrualis (Hoyt) Schnetter Hörnig & Weber-Peukert
48. Dictyota mertensii (Martius) Kützing
49. Dictyota pinnatifida Kützing
50. Dictyota pulchella Hörnig & Schnetter
51. Lobophora variegata (Lamouroux) Womersley ex Oliveira



52. Padina gymnospora (Kutzing) Sonder
53. Padina pavonica (Linnaeus) Thivy in Taylor
54. Stypopodium zonale (Lamouroux) Papenfuss

Orden FUCALES
Familia SARGASSACEAE

55. Sargassum acinarum (Linnaeus) Setchell
56. Sargassum fluitans (Børgesen) Børgesen
57. Sargassum furcatum Kützing
58. Sargassum hystrix J. Agardh
59. Sargassum polyceratium Montagne
60. Sargassum pteropleuron Grunow
61. Sargassum ramifolium Kützing
62. Sargassum vulgare C. Agardh
63. Turbinaria tricostata Barton

División CHLOROPHYTA

Orden ULVALES
Familia ULVACEAE

64. Ulva lactuca Linnaeus

Orden CLADOPHORALES
Familia ANADYOMENACEAE

65. Anadyomene saldanhae Joly et Oliveira
66. Anadyomene stellata (Wulfen) C. Agardh
67. Microdictyon marinum (Bory) Silva

Familia CLADOPHORACEAE

68. Cladophora albida (Nees) Kützing
69. Cladophora catenata (Linnaeus) Kützing
70. Cladophora crystallina (Roth) Kützing
71. Cladophoropsis macromeres Taylor
72. Chaetomorpha gracilis Kützing
73. Chaetomorpha linum (Müller) Kützing

Familia BOODLEACEAE

74. Phyllodictyon anastomosans (Harvey) Kraft yWynne

Familia SIPHONOCLADACEAE

75. Dictyosphaeria cavernosa (Forsskal) Børgesen



76. Dictyosphaeria verluysii Weber-van Bosse
77. Valonia macrophysa Kützing
78. Ventricaria ventricosa (C.Agardh) Olsen & West

Orden BRYOPSIDALES
Familia CAULERPACEAE

79. Caulerpa cupressoides (Vahl) C. Agardh
80. Caulerpa mexicana Sonder ex Kützing
81. Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh
82. Caulerpa verticillata J. Agardh

Familia UDOTEACEAE

83. Udotea conglutinata (Ellis & Solander)Lamouroux
84. Udotea cyathiformis f. sublittoralis (Taylor)Littler y Littler
85. Udotea looensis Littler & Littler 1990
86. Udotea luna Littler & Littler 1990
87. Udotea spinulosa Howe 1909
88. Udotea wilsoni A. & E. Gepp & Howe
89. Avrainvillea digitata Littler & Littler
90. Avrainvillea fulva (Howe) Littler y Littler
91. Avrainvillea mazei Murray & Boodle
92. Avrainvillea rawsonii (Dickie) Howe
93. Halimeda copiosa Goreau & Graham
94. Halimeda discoidea Decaisne
95. Halimeda goreauii Taylor
96. Halimeda gracilis Harvey ex J. Agardh
97. Halimeda incrassata (Ellis) Lamouroux
98. Halimeda opuntia (Linnaeus) Lamouroux
99. Halimeda opuntia f. triloba (Decaisne) J.Agardh
100. Halimeda scabra Howe
101. Halimeda tuna (Ellis & Solander) Lamouroux
102. Penicillus dumetosus (Lamouroux) Blainville
103. Penicillus lamouroxii Decaisne
104. Rhipocephalus phoenix f. longifolius A. & E.S.Gepp

Orden DASYCLADALES
Familia DASYCLADACEAE

105. Batophora oerstedii J. Agardh
106. Cymopolia barbata (Linnaeus) Lamouroux
107. Dasycladus vermicularis (Scopoli) Krasser
108. Neomeris annulata Dickie

Familia POLYPHSACEAE



109. Acetabularia crenulata Lamouroux

División CYANOBACTERIA

Orden OSCILLATORIACEAE
Familia OSCILLATORIACEAE 

110. Lyngbya sp.

Familia PHORMIDIACEAE

111. Phormidium corallycticum Rutzler & Santavy

Fánerogamas marinas:

División MAGNOLIOPHYTA

Orden HYDROCHARITALES
Familia HYDROCHARITACEAE

1. Halophila decipiens Ostenfeld
2. Thalassia testudinum Banks ex Konig

Orden POTAMOGETONALES
Familia CYMODOCEACEAE

3. Syringodium filiforme Kutzing

Gorgonias: 

Suborden ALCYONIINA
Familia BRIAERIDAE

1. Briareum asbestinum Pallas, 1766

Familia ANTHOTHELIDAE

2. Iciligorgia schrammi Duchassaing, 1870

Suborden HOLAXONIA
Familia PLEXAURIDAE

3. Plexaura homomalla Esper, 1792
4. Plexaura kuekenthali Moser, 1921
5. Plexaura flexuosa Lamourox, 1821



6. Eunicea calyculata forma typica Bayer, 1961
7. Eunicea clavigera Bayer, 1961
8. Eunicea flexuosa Lamouroux, 1821
9. Eunicea fusca Duchassaing y Michelotti, 1860
10. Eunicea mammosa Lamouroux, 1816
11. Eunicea succinea Pallas, 1976
12. Eunicea tourneforti Milne Edwards y Haime, 1857
13. Muriceopsis flavida Lamarck , 1815
14. Muriceopsis sulphurea Donovan, 1825
15. Muricea muricata Pallas, 1766
16. Plexaurella grisea Kunze, 1916
17. Plexaurella nutans Duchassaing & Michelotti, 1860
18. Pseudoplexaura flagellosa Houtuyn, 1772

Familia GORGONIIDAE

19. Gorgonia flabellum Linnaeus, 1758
20. Gorgonia ventalina Linnaeus, 1758
21. Pseudopterogorgia americana Gmelin, 1791
22. Pseudopterogorgia bipinnata Verril, 1864
23. Pseudopterogorgia elizabethae Bayer, 1961
24. Pseudopterogorgia rigida Bielchowsky, 1929
25. Pterogorgia anceps Pallas, 1766
26. Pterogorgia citrina Esper, 1792

 
Esponjas:

PHYLLUM PORIFERA Grant, 1836
 
CLASE DEMOSPONGIAE Sollas, 1885

Orden HOMOSCLEROPHORIDA Dendy, 1905
Familia PLAKINIDAE Schulze, 1880

1. Plakortis angulospiculatus (Carter, 1879)

Orden ASTROPHORIDA Sollas, 1888
Familia ANCORINIDAE, Schmidt, 1862

2. Ancorina megastylifera (Winterman-Kilian y Kilian, 1984)

Familia Geodiidae Gray, 1867

3. Geodia gibberosa Lamarck, 1815 
4. Geodia neptuni (Sollas, 1886) 



5. Erylus bahamensis Pulitzer-Finali, 1986 

Orden SPIROPHORIDA Lévi, 1973
Familia TETILLIDAE Sollas, 1886

6. Cinachyrella sp.

Orden CHONDROSIDA Kobluk y Soest, 1989
Familia CHONDRILLIDAE Gray, 1872

7. Chondrilla nucula Schmidt, 1862 

Orden HADROMERIDA Topsent, 1894
Familia CLIONIDAE Gray, 1867

8. Cliona caribbaea Carter, 1882
9. Cliona delitrix Pang, 1973 
10. Cliona varians (Duchassaing y Michelotti, 1864) 
11. Cliona vesparia (Lamarck, 1815) 

Orden AGELASIDA Hartman, 1982
Familia AGELASIDAE Verrill, 1907

12. Agelas conifera (Schmidt, 1870)
13. Agelas dispar Duchassaing y Michelotti, 1864 

Orden HALICHONDRIDA Vosmaer, 1885
Familia DICTYONELLIDAE Soest, Díaz y Pomponi, 1990

14. Scopalina ruetzleri (Wiedenmayer, 1977) 
Familia AXINELLIDAE Carter, 1875

15. Pseudaxinella lunaecharta (Ridley y Dendy, 1886)
Familia DESMOXIIDAE Hallman, 1917

16. Myrmekioderma gyroderma (Alcolado, 1984)

Orden POECILOSCLERIDA Topsent, 1928
Familia MICROCIONIDAE Carter, 1875

17. Artemisina melana Soest, 1984 
18. Clathria echinata (Alcolado, 1984)
19. Clathria venosa (Alcolado, 1984) 
20. Clathria virgultosa (Ducchassaing y Michelotti, 1864)

Familia RASPAILIIDAE Hentschel, 1923



21. Ectyoplasia ferox (Duchassaing y Michelotti, 1864) 

Familia MYXILLIDAE Topsent, 1928

22. Iotrochota birotulata (Higgin, 1877) 
Familia PHORIOSPONGIIDAE Lendenfeld, 1888

23. Phoriospongia rubra (Alcolado, 1984)

Familia MYCALIDAE Lundbeck, 1905

24. Mycale laevis (Carter, 1882)
25. Mycale laxissima (Duchassaing y Michelotti, 1864) 

Orden HAPLOSCLERIDA Topsent, 1928
Familia NIPHATIDAE Soest, 1980

26. Niphates digitalis (Lamarck, 1814) 
27. Niphates erecta Duchassaing y Michelotti, 1864. 
28. Niphates areolata (Wilson, 1902)

Familia CALLYSPONGIIDAE Laubenfels, 1936

29. Callyspongia plicifera (Lamarck, 1813) 

Orden PETROSIDA Bergquist, 1980
Familia OCEANAPIDAE Soest, 1980

30. Calyx podatypa (Laubenfels, 1934)

Orden DICTYOCERATIDA Minchin, 1900
Familia THORECTIDAE Bergquist, 1980

31. Smenospongia aurea (Hyatt, 1875) 

Familia IRCINIIDAE Gray, 1867

32. Ircinia felix (Duchassaing y Michelotti, 1864)
33. Ircinia strobilina (Lamarck, 1816) 

Familia DYSIDEIDAE Gray, 1867

34. Dysidea etheria Laubenfels, 1936

Familia SPONGIIDAE Gray, 1867

35. Spongia obscura Hyatt, 1877



Orden VERONGIDA Bergquist, 1978
Familia APLYSINIDAE Carter, 1875

36. Aplysina cauliformis (Carter, 1882)
37. Aplysina fistularis (Pallas, 1766) 
38. Verongula gigantea (Hyatt, 1875) 

Familia APLYSINELLIDAE Bergquist, 1980

39. Aiolochroia crassa (Hyatt, 1875) 

Corales: 

Phylum CNIDARIA
Clase HIDROZOA
Orden CAPITATA
Familia MILLEPORIDAE

1. Millepora alcicornis Linnaeus, 1758

Clase ANTHOZOA
Subclase HEXACORALLIA
Orden SCLERACTINIA
Familia ACROPORIDAE

2. Acropora cervicornis (Lamarck, 1816)
3. Acropora palmata (Lamarck, 1816)

Familia AGARICIIDAE

4. Agaricia agaricites (Linnaeus, 1758)
5. Agaricia fragilis Dana, 1846
6. Agaricia grahamae Wells, 1973
7. Agaricia humilis Verrill, 1902
8. Agaricia lamarcki M. Edwards y Haime, 1851
9. Agaricia tenuifolia Dana, 1846
10. Leptoseris cucullata (Ellis y Solander, 1786)

Familia ASTROCOENIIDAE

11. Stephanocoenia intersepta (Lamarck, 1816)

Familia CARYOPHYLLIIDAE

12. Eusmilia fastigiata (Pallas, 1766)



Familia FAVIIDAE

13. Colpophyllia natans (Houttuyn, 1772)
14. Diploria labyrinthiformis (Linnaeus, 1758)
15. Diploria clivosa (Ellis y Solander, 1786)
16. Favia fragum (Esper, 1795)
17. Manicina areolata (Linnaeus, 1758)
18. Montastraea annularis (Ellis y Solander, 1786)
19. Montastraea cavernosa Linnaeus, 1767
20. Montastraea faveolata (Ellis y Solander, 1786)
21. Montastraea franksi (Gregory, 1895)

Familia MEANDRINIDAE 

22. Dichocoenia stokesi M. Edwards y Haime, 1848
23. Meandrina meandrites (Linnaeus, 1758)

Familia MUSSIDAE

24. Isophyllia rigida (Dana, 1846)
25. Mycetophyllia aliciae Wells, 1973
26. Mycetophyllia danana M. Edwards y Haime, 1849
27. Mycetophyllia ferox Wells, 1973
28. Mycetophyllia lamarckiana M. Edwards y Haime, 1848
29. Scolymia cubensis M. Edwards y Haime, 1849

Familia: POCILLOPORIDAE

30. Madracis decactis (Lyman, 1859)
31. Madracis mirabilis (lyman, 1859)

Familia: PORITIDAE

32. Porites asteroides(Lamarck, 1816)
33. Porites furcata (Lamarck, 1816)
34. Porites porites(Pallas, 1766)

Familia: SIDERASTREIDAE

35. Siderastrea radians(Pallas, 1766)
36. Siderastrea Siderca (Ellis y Solander, 1786)
37. Antyphates Sp



Moluscos: 

Clase POLYPLACOPHORA
Orden NEOLORICATA
Suborden ISCHNOCHITONINA
Familia ISCHNOCHITONIDAE
Subfamilia ISCHNOCHITONINAE
Género Ischnochiton Gray, 1847

1. Ischnochiton erythronotus (C. B. Adams, 1845)
2. Ischnochiton striolatus (Gray, 1828)

Género Ischnoplax Carpenter in Dall, 1879

3. Ischnoplax pectinatus (Sowerby, 1832)

Género Stenoplax Carpenter in Dall, 1879

4. Stenoplax purpurascens (C. B. Adams, 1845)
5. Stenoplax boogii (Haddon, 1886)

Subfamilia CALLISTOPLACINAE
Género Callistochiton Carpenter in Dall, 1879

6. Callistochiton shuttleworthianus Pilsbry, 1893

Género Ceratozona Dall, 1882

7. Ceratozona squalida (C. B. Adams, 1845)

Subfamilia LEPIDOCHITONINAE
Género Lepidochitona Gray, 1821

8. Lepidochitona liozonis (Dall y Simpson, 1901)

Familia CHITONIDAE
Subfamilia CHITONINAE
Género Chiton Linné, 1758

9. Chiton marmoratus Gmelin, 1791
10. Chiton squamosus Linné, 1764
11. Chiton viridis Spengler, 1797 

Subfamilia ACANTHOPLEURINAE
Género Acanthopleura Guilding, 1829

12. Acanthopleura granulata (Gmelin, 1791)



Subfamilia TONICIINAE
Género Tonicia Gray, 1847

13. Tonicia schrammi (Suttleworth, 1856)

Suborden ACANTHOCHITONINA
Familia ACANTHOCHITONIDAE 
Género Acanthochitona Gray, 1821

14. Acanthochitona roseojugum Lyons, 1988
15. Acanthochitona zebra Lyons, 1988

Género Cryptoconchus Blainville in Burrow, 1815

16. Cryptoconchus floridanus (Dall, 1889)

Clase GASTROPODA
Subclase PROSOBRANCHIA
Orden PATELLOGASTROPODA
Suborden NACELLINA 
Superfamilia ACMAEOIDEA
Familia LOTTIIDAE
Subfamilia LOTTIINAE
Género Lottia Gray, 1833

17. Lottia albicosta (C. B. Adams, 1845)
18. Lottia jamaicensis (Gmelin, 1791)
19. Lottia leucopleura (Gmelin, 1791)

Subfamilia PATELLOIDINAE
Género Patelloida Quoy y Gaimard, 1834

20. Patelloida pustulata (Helbling, 1779)

Orden VETIGASTROPODA
Superfamilia PLEUROTOMARIOIDEA
Familia PLEUROTOMARIIDAE
Género Entemnotrochus Fischer, 1885
21. Entemnotrochus adamsonianus (Crosse y Fischer, 1861) 

Superfamilia FISSURELLOIDEA
Familia FISSURELLIDAE
Subfamilia EMARGINULINAE
Género Emarginula Lamarck, 1801

22. Emarginula phrixodes Dall, 1927



Género Hemitoma Swainson, 1840
Subgénero Hemitoma Swainson, 1840

23. Hemitoma octoradiata (Gmelin, 1791)

Subgénero Montfortia Récluz, 1843

24. Hemitoma emarginata (Blainville, 1825)

Género Rimula Defrance, 1827

25. Rimula frenulata Dall, 1889

Subfamilia DIODORINAE
Género Diodora Gray, 1821

26. Diodora arcuata (Sowerby, 1862)
27. Diodora cayenensis (Lamarck, 1822)
28. Diodora dysoni (Reeve, 1850)
29. Diodora fragilis Pérez Farfante y Henriquez, 1947
30. Diodora jaumei Aguayo y Rehder, 1936
31. Diodora listeri (d’Orbigny, 1842)
32. Diodora minuta (Lamarck, 1822)
33. Diodora sarasuae Espinosa, 1984
34. Diodora viridula (Lamarck, 1822)

Subfamilia FISSURELLINAE
Género Fissurella Bruguière, 1788 
Subgénero Clypidella Swainson, 1840

35. Fissurella fascicularis Lamarck, 1822

Subgénero Cremides H. y A. Adams, 1854

36. Fissurella angusta (Gmelin, 1791)
37. Fissurella barbadensis (Gmelin, 1791)
38. Fissurella barbouri Pérez Farfante, 1943
39. Fissurella nodosa (Born, 1778)
40. Fissurella rosea (Gmelin, 1791)

Género Lucapina Sowerby, 1835

41. Lucapina aegis (Reeve, 1850)
42. Lucapina philippiana (Finlay, 1930)
43. Lucapina sowerbii (Sowerby, 1835)



44. Lucapina suffusa (Reeve, 1850)

Superfamilia TROCHOIDEA
Familia TROCHIDAE
Género Cittarium Philippi, 1847

45. Cittarium pica (Linné, 1758)

Subfamilia CALLIOSTOMATINAE
Género Calliostoma Swainson, 1840

46. Calliostoma jujubinum (Gmelin, 1791)
47. Calliostoma pulchrum (C. B. Adams, 1850)

Género Mirachelus Woodring, 1928

48. Mirachelus hummelincki Moolenbeek y Faber, 1989

Subfamilia SOLARIELLINAE
Género Solariella Wood, 1842
Subgénero Solariella Wood, 1842

49. Solariella aeglis (Watson, 1879)

Subfamilia STOMATELLINAE
Género Pseudostomatella Thiele, 1921

50. Pseudostomatella coccinea (A. Adams, 1850)

Género Synaptocochlea Pilsbry, 1890

51. Synaptocochlea picta (d’Orbigny, 1842)

Subfamilia TEGULINAE
Género Tegula Lesson, 1835
Subgénero Agathistoma Olsson y Harbison, 1953

52. Tegula excavata (Lamarck, 1822)
53. Tegula fasciata (Born, 1778)
54. Tegula gruneri (Philippi, 1849)
55. Tegula lividomaculata (C. B. Adams, 1845)

Familia SKENEIDAE
Género Parviturbo Pilsbry y McGinty, 1945

56. Parviturbo weberi Pilsbry y McGinty, 1945



Familia TURBINIDAE
Subfamilia TURBININAE
Género Turbo Linné, 1758
Subgénero Marmorostoma Swainson, 1829

57. Turbo castanea Gmelin, 1791

Subgénero Taeniaturbo Woodring, 1928

58. Turbo cailletii P. Fischer y Bernardi, 1856
Género Astralium Link, 1807
59. Astralium phoebium (Röding, 1798)
Género Lithopoma Gray, 1850
60. Lithopoma caelatum (Gmelin, 1791)
61. Lithopoma tectum (Lightfoot, 1786)
62. Lithopoma tuber (Linné, 1758)
Subfamilia COLLONIINAE
Género Bothropoma Thiele, 1921
63. Bothropoma rubrostriatum Rolán, Rubio y Fernández-Garcés, 1997
Subfamilia HOMALOPOMATINAE
Género Homalopoma Carpenter, 1864
64. Homalopoma albidum (Dall, 1881)
Subfamilia LIOTIINAE
Género Arene H. y A. Adams, 1854
65. Arene cruentata (Mühfeld, 1829)
66. Arene riisei Dunker in Rehder, 1943
67. Arene tricarinata (Stearns, 1872)
68. Arene venustula Aguayo y Rehder, 1936
Género Cyclostrema Marryat, 1818
69. Cyclostrema amabilis (Dall, 1889)
70. Cyclostrema cancellatum Marryat, 1818
Subfamilia TRICOLINAE
Género Eulithidium Pilsbry, 1898
71. Eulithidium adamsi (Philippi, 1853)
72. Eulithidium affine (C. B. Adams, 1850)
73. Eulithidium bellum (M. Smith, 1937)
74. Eulithidium tessellatum (Potiez y Michaud, 1838)
75. Eulithidium thalassicolum (Robertson, 1958)

Orden NERITOPSINA
Superfamilia NERITOIDEA
Familia NERITIDAE
Género Nerita Linné, 1758
76. Nerita fulgurans Gmelin, 1791
77. Nerita peloronta Linné, 1758
78. Nerita tessellata Gmelin, 1791
79. Nerita versicolor Gmelin, 1791



Género Puperita Gray, 1857
80. Puperita pupa (Linné, 1758)
Subfamilia SMARAGDIINAE
Género Smaragdia Issel, 1869
81. Smaragdia viridis (Linné, 1758)

Familia PHENACOLEPADIDAE
Género Phenacolepas Pilsbry, 1891
82. Phenacolepas hamillei (Fischer, 1856) 

Superorden CAENOGASTROPODA
Orden SORBEOCONCHA
Superfamilia CERITHIOIDEA
Familia CERITHIIDAE
Subfamilia CERITHIINAE
Género Cerithium Bruguière, 1789
Subgénero Thericium Monterosato, 1890
83. Cerithium atratum (Born, 1778)
84. Cerithium eburneum Bruguière, 1792
85. Cerithium litteratum (Born, 1778)
86. Cerithium lutosum Menke, 1828
Subfamilia BITTINAE
Género Bittiolum Cossman, 1906
87. Bittiolum varium (Pfeiffer, 1840)

Familia LITIOPIDAE
Género Alaba H. y A. Adams, 1853
88. Alaba incerta (d’Orbigny, 1842)

Familia BATILLARIIDAE
Género Batillaria Benson, 1842
89. Batillaria minima (Gmelin, 1791)

Familia PLANAXIDAE
Género Fossarus Philippi, 1841
Subgénero Fossarus Philippi, 1841
90. Fossarus ambiguus (Linnaeus, 1758)
Género Himea Gray, 1847
91. Himea lineata (da Costa, 1778)
Género Supplanaxis Thiele, 1929
92. Supplanaxis nucleus (Bruguière, 1789)
Género Megalomphalus Brusina, 1877
93. Megalomphalus pilsbryi Olsson y McGinty, 1958
94. Megalomphalus oxychone (Mörch, 1877)

Familia MODULIDAE
Género Modulus Gray, 1842



95. Modulus modulus (Linné, 1758)

Familia POTAMIDIDAE
Género Cerithidea Swainson, 1840
Subgénero Cerithideopsis Thiele, 1929
96. Cerithidea costata (da Costa, 1778)
97. Cerithidea pliculosa (Menke, 1828)
Familia SCALIOLIDAE
Género Finella A. Adams, 1869
98. Finella dubia (d’Orbigny, 1842) 
Subgénero Caloosalaba Olsson y Harbison, 1953
99. Finella adamsi (Dall, 1889)

Familia SILIQUARIIDAE
Género Tenagodus Guettard, 1770
100. Tenagodus squamata Blainville, 1827

Familia TURRITELLIDAE
Género Turritella Lamarck, 1799
Subgénero Torcula Gray, 1847
101. Turritella exoleta (Linné, 1758)
Subfamilia VERMICULARIINAE
Género Vermicularia Lamarck, 1789
102. Vermicularia knorrii (Deshayes, 1843)
103. Vermicularia spirata (Philippi, 1836)

Suborden HYPSOGASTROPODA
Superfamila LITTORINOIDEA
Familia LITTORINIDAE
Subfamilia LITTORININAE
Género Echinolittorina Habe, 1856
104. Echinolittorina angustior (Mörch, 1876)
105. Echinolittorina meleagris (Potiez y Michaud, 1838)
106. Echinolittorina ziczac (Gmelin, 1791)
Género Littoraria Griffith y Pidgeon, 1834
107. Littoraria angulifera (Lamarck, 1822)
Género Nodilittorina Martens, 1897 
Subgénero Nodilittorina Martens, 1897
108. Nodilittorina dilatata (d’Orbigny, 1842)
109. Nodilittorina glaucocincta (Mörch, 1876)
110. Nodilittorina mespillum (Mühlfeld, 1824)
Subfamilia TECTARIINAE
Género Tectarius Valenciennes, 1832
111. Tectarius antoni (Philippi, 1846)
Género Cenchritis Von Martens, 1900
112. Cenchritis muricatus (Linné, 1758)



Superfamilia RISSOIDEA
Familia RISSOIDAE
Subfamilia RISSOINAE
Género Alvania Risso, 1826
113. Alvania acuticostata (Dall, 1889)*
114. Alvania auberiana (d’Orbigny, 1842)
Género Manzonia Brusina, 1870
Subgénero Alvinia Monterosato, 1884
115. Manzonia caribaea (d’Orbigny, 1842)
Subfamilia RISSOININAE
Género Rissoina d’Orbigny, 1840
Subgénero Rissoina d’Orbigny, 1840
116. Rissoina decussata (Montagu, 1803)
117. Rissoina krebsii Mörch, 1876
118. Rissoina multicostata (C. B. Adams, 1850)
Subgénero Ailinzabina Ladd, 1966
119. Rissoina elegantissima d’Orbigny, 1842
Subgénero Phosinella Mörch, 1876
120. Rissoina cancellata Philippi, 1847
121. Rissoina fenestrata Schwartz, 1860
122. Rissoina redferni Espinosa y Ortea 2002
123. Rissoina sagraiana d’Orbigny, 1842
Género Folinia Crosse, 1868
124. Folinia bermudezi (Aguayo y Rehder, 1936)
Género Schwartziella Newill, 1881
125. Schwartziella bryerea (Montagu, 1803)
126. Schwartziella catesbyana (d’Orbigny, 1842)
127. Schwartziella vanderspoeli (De Jong y Coomans, 1988)
128. Schwartziella vanpeli (De Jong y Coomans, 1988)
Género Zebina H. y A. Adams, 1854
129. Zebina browniana (d’Orbigny, 1842)

Familia CAECIDAE
Género Elephantulum Carpenter, 1857
130. Elephantulum floridanum (Stimpson, 1851)
131. Elephantulum imbricatum (Carpenter, 1858)
132. Elephantulum lineicinctum (Folin, 1879)
133. Elephantulum plicatum (Carpenter, 1858)
Género Meioceras Carpenter, 1858
134. Meioceras nitidum (Stimpson, 1851)

Familia VITRINELLIDAE
Género Vitrinella C.B.Adams, 1850
135. Vitrinella anneliesae De Jong y Coomans, 1988
Género Cochliolepsis Stimpson, 1858
136. Cochliolepsis parasitica Stimpson, 1858
Género Cyclostremiscus Pilsbry y Olsson, 1945



137. Cyclostremiscus pentagonus (Gabb, 1873)
Género Episcynia Mörch, 1875
138. Episcynia inornata (d’Orbigny, 1842)
Género Pleuromalaxis Pilsbry y McGinty, 1945
139. Pleuromalaxis balesi (Pilsbry y McGinty, 1945)
Género Teinostoma H. y A. Adams, 1854
Subgénero Idioraphe Pilsbry, 1922
140. Teinostoma cocolitoris Pilsbry y McGinty, 1945

Superfamilia STROMBOIDEA
Familia STROMBIDAE
Género Strombus Linné, 1758
Subgénero Strombus Linné, 1758
141. Strombus pugilis Linné, 1758
Subgénero Tricornis Jousseaume, 1886
142. Strombus costatus Gmelin, 1791
143. Strombus gallus Linné, 1758
144. Strombus gigas Linné, 1758
145. Strombus raninus Gmelin, 1791

Superfamilia VANIKOROIDEA
Familia VANIKORIDAE
Género Vanikoro Quoy y Gaimard, 1832
146. Vanikoro sulcata (d’Orbigny, 1842)

Superfamilia HIPPONICOIDEA
Familia HIPPONICIDAE
Género Hipponix Defrance, 1819
147. Hipponix antiquatus (Linné, 1767)

Superfamilia CALYPTRAEOIDEA
Familia CALYPTRAEIDAE
Género Cheilea Modeer, 1793
148. Cheilea equestris (Linné, 1758)
Género Crepidula Lamarck, 1799
149. Crepidula aculeata (Gmelin, 1791)
150. Crepidula navicula Mörch, 1877
151. Crepidula plana Say, 1822

Familia CAPULIDAE
Género Krebsia Mörch, 1877
152. Krebsia incurvatus (Gmelin, 1792)

Superfamilia XENOPHOROIDEA
Familia XENOPHORIDAE
Género Xenophora Fischer, 1807
153. Xenophora conchyliophora (Born, 1780)



Superfamilia VERMETOIDEA
Familia VERMETIDAE
Género Dendropoma Mörch, 1861
154. Dendropoma corrodens (d’Orbigny, 1842)
Género Novastoa Finlay, 1927
155. Novastoa irregularis (d’Orbigny, 1842)
Género Petaloconchus H. C. Lea, 1843
Subgénero Macrophragma Carpenter, 1857
156. Petaloconchus erectus (Dall, 1889)
Género Serpulorbis Sacco, 1827
157. Serpulorbis decussatus (Gmelin, 1791)
158. Serpulorbis riisei (Mörch, 1862)

Superfamilia CYPRAEOIDEA
Familia CYPRAEIDAE
Género Erosaria Troschel, 1863
159. Erosaria acicularis Gmelin, 1791
Género Macrocypraea Schilder, 1930
160. Macrocypraea zebra Linné, 1758 
Género Talparia Troschel, 1863
161. Talparia cinerea Gmelin, 1791

Familia OVULIDAE
Subfamilia OVULINAE
Género Cyphoma Röding, 1798
162. Cyphoma gibbosum (Linné, 1758)
163. Cyphoma signatum Pilsbry y McGinty, 1939
Género Cymbovula Cate, 1974
164. Cymbovula acicularis (Lamarck, 1810)
165. Cymbovula uniplicata (Sowerby, 1848)

Familia TRIVIDAE
Subfamilia TRIVINAE 
Género Trivia Broderip, 1837
Subgénero Dolichupis Iredale, 1930
166. Trivia antillarum (Schilder, 1922)
Subgénero Pusula Jousseaume, 1884
167. Trivia quadripunctata (Gray, 1827)
168. Trivia pediculus (Linné, 1758)
169. Trivia nix (Schilder, 1922)
170. Trivia suffusa (Gray, 1832)

Subfamilia ERATOINAE
Género Hespererato Schilder, 1932
171. Hespererato maugeriae (Gray, 1832)



Familia VELUTINIDAE
Subfamilia LAMELLARIINAE
Género Lamellaria Montagu, 1815
172. Lamellaria perspicua (Linné, 1758)

Superfamilia NATICOIDEA
Familia NATICIDAE
Subfamilia NATICINAE
Género Natica Scopoli, 1777
Subgénero Naticarius Duméril, 1806
173. Natica canrena (Linné, 1758)
Subfamilia POLINICINAE
Género Polinices Montfort, 1810
Subgénero Polinices Montfort, 1810
174. Polinices hepaticus (Röding, 1798)
175. Polinices lacteus (Guilding, 1854)
Subgénero Lunatia Gray, 1847
176. Polinices fringilla Dall, 1881
177. Polinices tenuis (Récluz, 1850)
Género Haliotinella Souverbie, 1875
178. Haliotinella patinaria (Guppy, 1876)

Superfamilia TONNOIDEA
Familia TONNIDAE
Género Tonna Brünnich, 1772
179. Tonna pennata (Mörch, 1852)

Familia BURSIDAE
Género Bursa Röding, 1798
Subgénero Bursa Röding, 1798
180. Bursa thomae (d’Orbigny, 1842)
Subgénero Colubrellina P. Fischer, 1884
181. Bursa cubaniana (d’Orbigny, 1842)

Familia CASSIDAE
Subfamilia CASSINAE
Género Cassis Scopoli, 1777
182. Cassis flammea (Linné, 1758)
183. Cassis madagascariensis Lamarck, 1822
184. Cassis tuberosa (Linné, 1758)
Género Cypraecassis Stutchbury, 1837
185. Cypraecassis testiculus (Linné, 1758)
Subfamilia PHALIINAE
Género Phalium Link, 1807
Subgénero Semicassis Mörch, 1852
186. Phalium granulatum (Born, 1778)



Familia RANELLIDAE
Subfamilia CYMATIINAE
Género Cymatium Röding, 1798
Subgénero Cymatium Röding, 1798
187. Cymatium femorale (Linné, 1758) 
Subgénero Gutturium Mörch, 1858
188. Cymatium muricinum (Röding, 1798)
Subgénero Monoplex Perry, 1811
189. Cymatium aquatile (Linné, 1758)
190. Cymatium martinianum (d´Orbigny, 1846)
191. Cymatium nicobaricum (Röding, 1798)
Subgénero Turritriton Dall, 1904
192. Cymatium comptum (A. Adams, 1855)
193. Cymatium labiosum (Wood, 1828)
Género Charonia Gistel, 1848
194. Charonia variegata (Lamarck, 1816)

Superfamilia CARINARIOIDEA
Familia ATLANTIDAE
Género Atlanta Lesueur, 1817
195. Atlanta peroni Lesueur, 1817

Suborden PTENOGLOSSA
Superfamilia CERITHIOPSOIDEA
Familia CERITHIOPSIDAE
Subfamilia CERITHIOPSINAE
Género Cerithiopsis Forbes y Handley, 1850
196. Cerithiopsis flavum (C. B. Adams, 1850)
197. Cerithiopsis gemmulosum (C. B. Adams, 1847)
Género Holorogica Laseron, 1956
198. Holorogica pulchella (C. B. Adams, 1850)

Subfamilia EUMETULINAE
Género Retilaskeya Marshall, 1978
199. Retilaskeya emersoni (C. B. Adams, 1838)

Superfamilia EULIMOIDEA
Familia EULIMIDAE
Género Eulima Risso, 1826
200. Eulima auricincta (Abbott, 1958)
201. Eulima bilineata Alder, 1848
Género Melanella Bowdich, 1822
202. Melanella arcuata (C. B. Adams, 1850)
203. Melanella brunnea (Mühlfeld, 1824)
Género Scalenostoma Deshayes, 1863
204. Scalenostoma subulata (Broderip, 1832)



Superfamilia JANTHINOIDEA
Familia JANTHINIDAE
Género Janthina Röding, 1798
Subgénero Janthina Röding, 1798
205. Janthina janthina (Linné, 1758)
Subgénero Jodina Mörch, 1850
206. Janthina umblicata d´Orbigny, 1840
Familia EPITONIIDAE
Subfamilia EPITONIINAE
Género Epitonium Röding, 1798
Subgénero Epitonium Röding, 1798
207. Epitonium equinaticosta (d’Orbigny, 1842)
Subgénero Gyroscala de Boury, 1887
208. Epitonium lamellosum (Lamarck, 1822)
Género Opalia H. y A. Adams, 1853
Subgénero Nodiscala de Boury, 1886
209. Opalia morchiana (Dall, 1889)
210. Opalia pumilio (Mörch, 1874)

Superfamilia TRIPHOROIDEA
Familia TRIPHORIDAE
Subfamilia TRIPHORINAE
Género Cosmotriphora Olsson y Harbison, 1953
211. Cosmotriphora melanura (C. B. Adams, 1850)
Género Iniforis Jousseaume, 1884
212. Iniforis turristhomae (Holten, 1802)
Género Isotriphora Cotton y Godfrey, 1931
213. Isotriphora peetersae (Moolenbeek y Faber, 1989)
Género Monophorus Grillo, 1877
214. Monophorus olivaceus (Dall, 1889)
Género Nototriphora Marshall, 1983
215. Nototriphora decorata (C. B. Adams, 1850)
Género Triphora sensu lato
216. Triphora abrupta (Dall, 1881)*
217. Triphora colon (Dall, 1881)*
218. Triphora cylindrella (Dall, 1881)*
219. Triphora triserialis (Dall, 1881)
Subfamilia METAXINAE
Género Metaxia Montersato, 1884
220. Metaxia excelsa Faber y Moolenbeek, 1991
221. Metaxia rugulata (C. B. Adams, 1850)

Orden NEOGASTROPODA
Superfamilia MURICOIDEA
Familia MURICIDAE
Subfamilia MURICINAE
Género Chicoreus Montfort, 1810



Subgénero Phyllonotus Swainson, 1833
222. Chicoreus pomum (Gmelin, 1791)
Género Dermomurex Monterosato , 1890
223. Dermomurex pauperculus (C. B. Adams, 1850)
Género Poirieria Jousseaume, 1880
Subgénero Pazinotus Vokes, 1970
224. Poirieria stimpsoni (Dall, 1889)
Género Pterotyphis Jousseaume, 1881
225. Pterotyphis pinnatus (Broderip, 1883)
Género Tripterotyphis Pilsbry y Lowe, 1932
226. Tripterotyphis triangularis (A. Adams, 1856)
Subfamilia MURICOPSINAE
Género Muricopsis Bucquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1882
Subgénero Muricopsis Bucquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1882
227. Muricopsis oxytatus (M. Smith, 1938)
Subgénero Risomurex Olsson y McGinty, 1958
228. Muricopsis muricoides (C. B. Adams, 1845)
Género Favartia Jousseaume, 1880
Subgénero Favartia Jousseaume, 1880
229. Favartia cellulosa (Conrad, 1846)
Subgénero Caribiella Perrilliat, 1972
230.Favartia alveata (Kiener, 1842)
Género Murexiella Clench y Pérez Farfante, 1945
231.Murexiella levicula (Dall, 1889)
Subfamilia OCENEBRINAE
Género Trachypollia Woodring, 1928
232. Trachypollia nodulosa (C. B. Adams, 1849)
Subfamilia RAPANINAE
Género Plicopurpura Cossmann, 1903
233. Plicopurpura patula (Linné, 1758)
Género Stramonita Schumacher, 1817
234. Stramonita rustica (Lamarck, 1822)
Género Thais Röding, 1798
Subgénero Mancinella Link, 1807
235. Thais deltoidea (Lamarck, 1822)

Familia CORALLIOPHILIDAE
Género Coralliophila H. y A. Adams, 1853
236. Coralliophila abbreviata (Lamarck, 1816)
237. Coralliophila caribaea Abbott, 1958
Género Babelomurex Coen, 1922
238. Babelomurex mansfieldi (McGinty, 1940)

Familia BUCCINIDAE
Subfamilia BUCCININAE
Género Bailya M. Smith, 1944
Subgénero Bailya M. Smith, 1944



239. Bailya parva (C. B. Adams, 1850)
Subfamilia PHOTINAE
Género Parviphos Sarasúa, 1984
240. Parviphos adelus (Schwengel, 1942)
Subfamilia PISANIINAE
Género Pisania Bivona, 1832
241. Pisania pusio (Linné, 1758)
Género Colubraria Schumacher, 1817
242. Colubraria antillana Sarasúa, 1978
243. Colubraria testacea (Mörch, 1852)
Género Engina Gray, 1839
244. Engina turbinella (Kiener, 1835)
Género Pollia Sowerby, 1834
245. Pollia auritula (Link, 1807)
246. Pollia karinae Nowell-Usticke, 1959

Familia COLUMBELLIDAE
Subfamilia COLUMBELLINAE
Género Columbella Lamarck, 1799
247. Columbella mercatoria (Linné, 1758)
Género Nitidella Swainson, 1846
248. Nitidella nitida (Lamarck, 1822)
Género Rhombinella Radwin, 1968
249. Rhombinella laevigata (Linné, 1758) 
Género Zafrona Iredale, 1916
250. Zafrona dicomata (Dall, 1889) 
251. Zafrona idalina (Duclos, 1940)
252. Zafrona pulchella (Blainville, 1829)
Subfamilia PYRENINAE
Género Astyris H. y A. Adams, 1853
253. Astyris angeli Espinosa, Fernández Garcés y Ortea 2004 
254. Astyris antares (Costa y Souza, 2001) 
255. Astyris lunata (Say, 1826)
Género Costoanachis Sacco, 1890
256. Costoanachis catenata (Sowerby, 1844)
257. Costoanachis sparsa (Reeve, 1859)
Género Columbellopsis Bucquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1882
258. Columbellopsis nycteis (Duclos, 1846)
 Género Conella Swainson, 1840
259. Conella ovulata (Lamarck, 1822)
Género Mitrella Risso, 1826
260. Mitrella ocellata (Gmelin, 1791)
Género Steironepion Pilsbry y Lowe, 1932
261. Steironepion maculatum (C. B. Adams, 1850)
262. Steironepion moniliferum (Sowerby, 1844)
Género Suturoglypta Radwin, 1968



263. Suturoglypta hotessieriana (d’Orbigny, 1842)

Familia NASSARIIDAE
Género Nassarius Duméril, 1806
Subgénero Hinia Gray, 1847
264. Nassarius albus (Say, 1822)
265. Nassarius antillarum (d’Orbigny, 1842)
266. Nassarius candissimum (C. B. Adams, 1845)
267. Nassarius compertus Fernández-Garcés, Espinosa y Rólan, 1990

Familia FASCIOLARIIDAE
Subfamilia FASCIOLARIINAE
Género Fasciolaria Lamarck, 1799
268. Fasciolaria tulipa (Linné, 1758)
Género Teralatirus Coomans, 1965
269. Teralatirus cayohuesonicus (Sowerby, 1878)
Subfamilia FUSININAE
Género Fusinus Rafinesque, 1815
Subgénero Fusinus Rafinesque, 1815
270. Fusinus benthalis (Dall , 1889)*
Subfamilia PERISTERNIINAE
Género Latirus Montfort, 1810
Subgénero Latirus Montfort, 1810
271. Latirus cariniferus Lamarck, 1822
Subgénero Polygona Schumacher, 1817
272. Latirus angulatus (Röding, 1798)
Género Leucozonia Gray, 1847
273. Leucozonia nassa (Gmelin, 1791)
274. Leucozonia ocellata (Gmelin, 1791)

Familia MELONGENIDAE
Género Melongena Schumacher, 1817
275. Melongena melongena (Linné, 1758)

Familia HARPIDAE
Género Morum Röding, 1798
276. Morum oniscus (Linné, 1758)

Familia VASIDAE
Subfamilia TURBINELLINAE
Género Turbinella Lamarck, 1799
277. Turbinella angulata (Lightfoot, 1786)

Familia OLIVIDAE
Subfamilia OLIVINAE
Género Oliva Brugière, 1789 
278. Oliva reticularis Lamarck, 1810



Subfamilia OLIVELLINAE
Género Olivella Swainson, 1831
Subgénero Olivella Swainson, 1831
279. Olivella nivea (Gmelin, 1791)
Subgénero Dactylidia H. y A. Adams, 1853
280. Olivella dealbata (Reeve, 1850)

Familia CYSTISCIDAE
Subfamilia PLESIOCYSTISCUS
Género Intelcystiscus Ortea y Espinosa, 2001
281. Intelcystiscus yemayae Espinosa y Ortea, 2003*
Subfamilia GRANULININAE
Género Granulina Josseaume, 1888
282. Granulina guanajatabey Espinosa y Ortea, 2003*
Genero Ticofurcilla Espinosa y Ortea, 2002
283. Ticofurcilla tica Espinosa y Ortea, 2000
Subfamilia PERSICULINAE
Género Persicula Schumacher, 1852
284. Persicula fluctuata (C. B. Adams, 1850)

Familia MARGINELLIDAE
Género Hyalina Fleming, 1828
285. Hyalina dearmasi Espinosa y Ortea, 2003*
Género Prunum Herrmannsen, 1852
286. Prunum apicinum (Menke, 1828)
287. Prunum camachoi Espinosa y Ortea, 2003*
288. Prunum guttatum (Dillwyn, 1817)
Género Volvarina Hinds, 1844
289. Volvarina albolineata (d´Orbigny, 1842)
290. Volvarina baenai Espinosa y Ortea, 2003*
291. Volvarina criolla Espinosa y Ortea, 2003*
292. Volvarina ficoi Espinosa y Ortea, 2003*
293. Volvarina ginae Espinosa y Ortea, 2003*
294. Volvarina helenae Espinosa y Ortea, 2003*

Familia MITRIDAE
Género Mitra Lamarck, 1798
Subgénero Mitra Lamarck, 1798
295. Mitra barbadensis (Gmelin, 1791)
Subgénero Nebularia Swainson, 1840
296. Mitra nodulosa (Gmelin, 1791)
297. Mitra semiferruginea (Reeve, 1845)

Familia VOLUTOMITRIDAE
Género Microvoluta Angas, 1877
298. Microvoluta blakeana laevior (Dall, 1889)
Familia COSTELLARIIDAE



Género Vexillum Röding, 1798
Subgénero Costellaria Swainson, 1840
299. Vexillum laterculatum (Sowerby, 1874)
Subgénero Pusia Swainson, 1840
300. Vexillum exiguum (C. B. Adams, 1845)
301. Vexillum gemmatum (Sowerby, 1871)
302. Vexillum histrio (Reeve, 1844)
303. Vexillum moniliferum (C. B. Adams, 1845)
304. Vexillum puellum (Reeve, 1845)
305. Vexillum sykesi (Melvill, 1925)
Género Thala H. y A. Adams, 1853
306. Thala floridana (Dall, 1884)

Superfamilia CANCELLARIOIDEA
Familia CANCELLARIIDAE
Subfamilia PLESIOTRITONINAE
Género Tritonoharpa Dall , 1908
307. Tritonoharpa cubapatriae Sarasúa, 1975
308. Tritonoharpa lanceolata (Menke, 1828)
Superfamilia CONOIDEA
Familia CONIDAE
Género Conus Linné, 1758
309. Conus arangoi Sarasúa, 1977 
310. Conus daucus Hwass, 1792
311. Conus jaspideus Gmelin, 1791
312. Conus kulkulcan Petuch, 1980
313. Conus mindanus Hwass, 1792
314. Conus mus Hwass, 1792
315. Conus patae Abbott, 1971
316. Conus regius Gmelin, 1791

Familia TURRIDAE
Subfamilia TURRINAE
Subgénero Drillia Gray, 1838
317. Drillia coccinata (Reeve, 1850)
Subgénero Clathrodrillia Dall, 1918
318. Drillia pharcida Dall, 1889*
Subgénero Neodrillia Bartsch, 1943
319. Drillia cydia Bartsch, 1943
Género Cerodrillia Barstch y Rehder, 1939
Subgénero Cymatosyrinx Dall, 1889
320. Cerodrillia smirna (Dall, 1881)*
Género Drilliola Cossmann, 1903
321. Drilliola comatotropis (Dall, 1881)*
Género Splendrillia Hedley, 1922
Subgénero Fenimorea Bartsch, 1934
322. Splendrillia halidorema Schwengel, 1940



Subfamilia CRASSISPIRINAE
Género Crassispira Swainson, 1840
Subgénero Crassispirella Bartsch y Rehder, 1939
323. Crassispira polytorta (Dall, 1881)*
Subfamilia ZONULISPIRINAE
Género Pilsbryspira Bartsch, 1950
324. Pilsbryspira albocincta (C. B. Adams, 1845) 
325. Pilsbryspira albomaculata (d′Orbigny, 1842)
326. Pilsbryspira harfordiana (Reeve, 1843)
327. Pilsbryspira jayana (C. B. Adams, 1850)
328. Pilsbryspira leucocyma (Dall, 1889)
Subfamilia MANGELIINAE
Género Agathotoma Cossmann, 1899
329. Agathotoma candidissima (C. B. Adams, 1845)
330. Agathotoma metria (Dall, 1903)
331. Agathotoma trilineata (C. B. Adams, 1845)
Género Brachycythara Woodring, 1928
332. Brachycythara alba (C. B. Adams, 1850)
333. Brachycythara biconica (C. B. Adams, 1850)
Género Cryoturris Woodring, 1928
334. Cryoturris quadrilineata (C. B. Adams, 1850)
Género Glyphoturris Woodring, 1828
335. Glyphoturris rugirima Dall, 1889
Género Stellatoma Bartsch y Rehder, 1939
336. Stellatoma antonia (Dall, 1881)*
Género Ithycythara Woodring, 1928
337. Ithycythara lanceolata (C. B. Adams, 1850)
338. Ithycythara parkeri Abbott, 1958
Subfamilia MITROMORPHINAE
Género Mitrolumna Bucquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1883
339. Mitrolumna biplicata (Dall, 1889)
Subfamilia CLATHURELLINAE
Género Nannodiella Dall, 1919
340. Nannodiella vespuciana (d’Orbigny, 1842)
Subfamilia STRICTISPIRINAE
Género Strictispira McLean, 1971
341. Strictispira solida (C. B. Adams, 1830)
Subfamilia DAPHNELLINAE
Género Daphnella Hinds, 1844
342. Daphnella lymneiformis (Kierner, 1840)
Género Pleurotomella Verrill, 1873
343. Pleurotomella extensa (Dall, 1881)*
Género Truncadaphne McLean 1971
344. Truncadaphne chrysoleuca (Melvill, 1923)

Familia TEREBRIDAE
Género Hastula H. y A. Adams, 1853



345. Hastula hastata (Gmelin, 1791)
Subgénero Strioterebrum Sacco, 1891
346. Terebra limatula Dall, 1889

Subclase HETEROBRANCHIA
Superorden ALLOGASTROPODA
Superfamilia ARCHITECTONICOIDEA
Familia ARCHITECTONICIDAE
Género Heliacus Orbigny, 1842
347. Heliacus cylindricus (Gmelin, 1791)
Género Psilaxis Woodring, 1928
348. Psilaxis krebsii (Mörch, 1875)
Género Pseudotorinia Sacco, 1892
349. Pseudotorinia architae (G. O. Costa, 1841)
Género Spirolaxis Monterosato, 1913 
350. Spirolaxis centrifuga Monterosato, 1890

Superfamilia PYRAMIDELLOIDEA
Familia PYRAMIDELLIDAE
Subfamilia PYRAMIDELLINAE
Género Pyramidella Lamarck, 1799
Subgénero Pyramidella Lamarck, 1799
351. Pyramidella dolabrata (Linnè, 1758)
Subfamilia ODOSTOMIINAE
Género Boonea Robertson, 1978
352. Boonea seminuda (C. B. Adams, 1839)
Género Chrysallida Carpenter, 1857
353. Chrysallida cancellata (d'Orbigny, 1842)
354. Chrysallida gemmulosa (C. B. Adams, 1850)
355. Chrysallida toroensis (Olsson y McGinty, 1958)
Género Ividia Dall y Bartsch, 1904
356. Ividia havanensis (Pilsbry y Aguayo, 1933)
Género Triptychus Mörch, 1875
357. Triptychus niveus Mörch, 1875
Subfamilia TURBONILLINAE
Género Turbonilla Risso, 1826
Subgénero Strioturbonilla Sacco, 1884
358. Turbonilla pupoides (d'Orbigny, 1842)
Subfamilia SAYELLINAE
Género Sayella Dall, 1885
359. Sayella laevigata (d´Orbigny, 1842)

Subclase OPISTOBRANCHIA
Orden CEPHALASPIDEA
Superfamilia ACTEONOIDEA
Familia ACTEONIDAE
Género Acteon Montfort, 1810



Subgénero Acteon Montfort, 1810
360. Acteon incisus Dall, 1881
Subgénero Rictaxis Dall, 1871
361. Acteon punctostriatus (C. B. Adams, 1840)

Superfamilia PHILINOIDEA
Familia APLUSTRIDAE
Género Micromelo Pilsbry, 1895
362. Micromelo undatus (Bruguiére, 1792)

Familia CYLICHNIDAE
Género Acteocina Gray, 1847
363. Acteocina candei (Orbigny, 1842)
Gènero Cylichnella Gabb, 1873
364. Cylichnella bidentata (d´Orbigny, 1842)

Familia PHILINIDAE
Gènero Philine Ascanius, 1772
365. Philine caballeri Ortea, Espinosa y Moro, 2001
366. Philine sagra (d´Orbigny, 1842)
Familia AGLAJIDAE
Gènero Chelinodura A. Adams, 1855
367. Chelidonura mariagordae Ortea y Espinosa, 2004*
Género Navanax Pilsbry, 1895
368. Navanax orbygnianus (Rochebrune, 1881)
Familia GASTROPTERIDAE
Gènero Gastropteron Meckel in Kosse, 1813
369. Gastropteron rubrum (Rafinesque, 1814)
Familia RETUSIDAE
Género Retusa Brown, 1827
370. Retusa frielei (Dall, 1889)*
371. Retusa sulcata (d´Orbigny, 1842)
Superfamilia HAMINOEOIDEA
Familia HAMINOEOIDAE
Género Haminoea Turton y Kingston in Carrington, 1830
372. Haminoea antillarum (Orbigny, 1842)
373. Haminoea elegans (Gray, 1825)
374. Haminoea succinea (Conrad, 1846)
Género Atys Montfort, 1810
375. Atys caribaeus (Orbigny, 1842)
376. Atys guildingi (Sowerby, 1869) 
377. Atys macandrewii E. A. Smith, 1872
378. Atys sharpi Vanatta, 1901
Género Volvulella Newton, 1891
379. Volvulella permisibilis (Mörch, 1875)



380. Volvulella recta (Mörch, 1875)

Superfamilia BULLOIDEA
Familia BULLIDAE
Gènero Bulla Linnè, 1758
381. Bulla striata Bruguière, 1792
Superfamilia RUNCINOIDEA
Familia ILDICIDAE
Género Lapinura Marcus y Marcus, 1970
382. Lapinura divae (Marcus y Marcus, 1963) 

Orden SACOGLOSSA
Suborden TAMANOVALVINA
Superfamilia JULIOIDEA
Familia CYLINDROBULLIDAE
Género Cylindrobulla Fischer, 1857
383. Cylindrobulla beauii P.Fischer, 1856

Familia JULIIDAE
Subfamilia BERTHELINIINAE
Género Berthelinia Crosse, 1875
384. Berthelinia caribbaea Edmunds, 1963

Familia OXYNOIDAE
Género Oxynoe Rafinesque, 1814
385. Oxynoe antillarum Mörch, 1863
Género Lobiger Krohn, 1847
386. Lobiger souverbiei P. Fischer, 1857

Familia POLYBRANCHIIDAE
Género Caliphylla A. Costa, 1867
387. Caliphylla mediterranea A. Costa, 1867
Género Cyerce Bergh, 1871
388. Cyerce antillensis Engel, 1927
389. Cyerce habanensis Ortea y Templado, 1988

Familia COSTASIELLIDAE
Género Costasiella Pruvot-Fol, 1951
390. Costasiella ocellifera (Smiroth, 1895) 

Familia ELYSIIDAE
Género Elysia Risso, 1818
Subgénero Elysia Risso, 1818
391. Elysia flava Verrill, 1901
392. Elysia ornata (Swainson, 1840)
393. Elysia pratensis Ortea y Espinosa, 1996



394. Elysia timida (Risso, 1818) 
395. Elysia tuca Marcus y Marcus, 1967
Subgénero Tridachia Deshayes, 1857
396. Elysia crispata (Mörch, 1863)
Género Thuridilla Bergh, 1872
397. Thuridilla picta (Verrill, 1901)
Orden ANASPIDEA
Superfamilia APLYSIOIDEA
Familia APLYSIIDAE
Subfamilia APLYSIIDAE
Gènero Aplysia Linnè, 1758
398. Aplysia juliana Quoy y Gaimard, 1832
399. Aplysia parvula Mörch, 1863
400. Aplysia dactylomela Rang, 1828

Familia DOLABRIFERIDAE
Gènero Dolabrifera Gray, 1847
401. Dolabrifera dolabrifera (Rang, 1828)

Familia NOTARCHIDAE
Subfamilia STYLOCHEILINAE
Gènero Stylocheilus Gould, 1952
402. Stylocheilus longicauda (Quoy y Gaimard, 1824)
Subfamilia BURSATELLINAE
Gènero Bursatella Blainville, 1817
403. Bursatella learchii pleii Rang, 1828

Superfamilia PLEUROBRANCHOIDEA
Familia PLEUROBRANCHIDAE
Gènero Pleurobranchus Cuvier, 1804
404. Pleurobranchus aerolatus Mörch, 1863
405. Pleurobranchus engeli Thompson, 1977

Orden THECOSOMATA
Suborden EUTHECOSOMATA
Superfamilia SPIRATELLOIDEA
Familia CAVOLINIIDAE
Subfamilia CAVOLINIINAE
Gènero Cavolinia Abildgaard, 1791
406. Cavolinia gibbosa (d´Orbigny, 1842) 
407. Cavolinia inflexa (Lesueur, 1813) 
408. Cavolinia longirrostris (de Blainville, 1821) 
Género Diacavolinia van der Spoel, 1987
409. Diacavolinia deblainvillei van der Spoel, Bleeker y Kobayasi, 1993
410. Diacavolinia deshayesi van der Spoel, Bleeker y Kobayasi, 1993
Gènero Diacria Gray, 1847



411. Diacria trispinosa (de Blainville, 1821)
Subfamilia CUVIERININAE
Gènero Cuvierina Boss, 1886
412. Cuvierina columnella (Rang, 1827)

Familia LIMACINIDAE
Gènero Limacina Bosc, 1817
Subgènero Thilea Strebel, 1908
413. Limacina inflata (d´Orbigny, 1836)

Orden NUDIBRANCHIA
Superfamilia EUDORIDOIDEA
Familia CHROMODORIDIDAE
Gènero Chromodoris Alder y Hancock, 1855
414. Chromodoris clenchi (Russell, 1935) 
Gènero Hypselodoris Stimpson, 1855
415. Hypselodoris ruthae Marcus y Hughes, 1974
Familia HALGERDIDAE
Género Aphelodoris Bergh, 1879
416. Aphelodoris antillensis (Bergh, 1879)

Familia PLATYDORIDIDAE
Género Platydoris Bergh, 1877
417. Platydoris angustipes (Mörch, 1863) 

Superfamilia PHYLLIDIOIDEA
Familia PHYLLIDIIDAE
Género Ceratophyllidia Eliot, 1903
418. Ceratophyllidia papilligera (Berg, 1890)

Familia DENDRODORIDIDAE
Género Dendrodoris Ehrenberg, 1831
419. Dendrodoris krebsii (Mörch, 1863)

Suborden DENDRONOTINA
Superfamilia DENDRONOTOIDEA
Familia TRITONIIDAE
Género Tritonia Cuvier, 1803
420. Tritonia hamnerorum Gosliner y Ghiselin, 1987
Familia SCYLLAEIDAE
Gènero Scyllaea Linnaeus, 1758
421. Scyllaea pelagica Linnaeus, 1758

Familia DOTIDAE
Género Doto Oken, 1815
422. Doto pita Er. Marcus, 1955



423. Doto pygmaea Bergh, 1871

Suborden AEOLIDIINA
Superfamilia EUAEOLIDIOIDEA
Familia GLAUCIDAE
Gènero Glaucus Förster, 1777
424. Glaucus atlanticus Förster, 1777

Familia FLABELLINIDAE
Gènero Flabellina Voigt, 1834
425. Flabellina engeli Marcus y Marcus, 1968

Familia FACELINIDAE
Subfamilia FACELININAE
Gènero Learchis Bergh, 1896
426. Learchis poica (Marcus, 1960) 
Gènero Phidiana Gray, 1850
427. Phidiana lynceus (Bergh, 1867)
Gènero Nanuca Marcus, 1957 
428. Nanuca sebastiani Marcus, 1957

Familia AEOLIDIIDAE
Género Spurilla Bergh, 1864
429. Spurilla naepolitana (Delle Chiaje, 1823)

Orden BASOMMATOPHORA
Superfamilia SIPHONARIOIDEA
Familia SIPHONARIIDAE
Género Williamia Monterosato, 1884 
430. Williamia krebsii (Mörch, 1877)

Clase BIVALVIA
Subclase PROTOBRANCHIA
Orden NUCULOIDA
Superfamilia NUCULANOIDEA
Familia NUCULANIDAE
Subfamilia NUCULANINAE
Género Nuculana Link, 1807
Subgénero Jupiteria Bellardi, 1875
431. Nuculana acuta (Conrad, 1832)
Subfamilia LEDELLINAE
Género Ledella Verrill y Bush, 1897
432. Ledella messanensis (Seguenza, 1877)
433. Ledella solidula (E. A. Smith, 1886)

Familia TINDARIIDAE
Género Tindaria Bellardi, 1875



434. Tindaria amabilis (Dall, 1889)*
435. Tindaria cytherea (Dall, 1886)*

Subclase PTERIOMORPHIA
Orden ARCOIDA
Superfamilia ARCOIDEA
Familia ARCIDAE
Subfamilia ARCINAE
Género Arca Linnè, 1758
436. Arca imbricata Bruguière, 1789
437. Arca zebra (Swainson, 1833)
Género Barbatia Gray, 1842
Subgénero Barbatia Gray, 1842
438. Barbatia cancellaria (Lamarck, 1819)
Subgénero Acar Gray, 1857
439. Barbatia domingensis (Lamarck, 1819)
Subfamilia ANADARINAE
Género Anadara Gray, 1847
Subgénero Coloosarca Olsson, 1961
440. Anadara notabilis (Röding, 1798)
Subgénero Cunearca Dall, 1898
441. Anadara chemnitzii (Philippi, 1851)
Género Bentharca Verril y Bush, 1898
442. Bentharca asperula (Dall, 1881)
Subfamilia STRIARCINAE
Género Arcopsis von Koenen, 1885
443. Arcopsis adamsi (Dall, 1886)

Superfamilia LIMOPSOIDEA
Familia LIMOPSIDAE
Género Limopsis Sassi, 1827
444. Limopsis antillensis Dall, 1881

Familia GLYCYMERIDIDAE
Género Glycymeris Da Costa, 1778
Subgénero Glycymeris Da Costa, 1778
445. Glycymeris undata (Linné, 1778)
Género Axinactis Mörch, 1861
Subgénero Glycymerella Woodring, 1925
446. Axinactis decussata (Linné, 1758)
Género Tucetona Iredale, 1931
447. Tucetona pectinata (Gmelin, 1791)

Orden MYTILOIDA
Superfamilia MYTILOIDEA
Familia MYTILIDAE
Subfamilia MYTILINA



Género Brachidontes Swainson, 1840
448. Brachidontes modiolus (Linné, 1767)
Género Hormomya Mörch, 1853
449. Hormomya domingensis (Lamarck, 1819)
Subfamilia MODIOLINAE
Género Modiolus Lamarck, 1799
450. Modiolus americanus (Leach, 1815)
Género Lioberus Dall, 1898
451. Lioberus castaneus (Say, 1822)
Subfamilia CRENELLINAE
Género Crenella Brown, 1827
452. Crenella divaricata (d´Orbigny, 1842)
Género Botula Mörch, 1853
453. Botula fusca (Gmelin, 1791)
Subfamilia LITHOPHAGINAE
Género Lithophaga Röding, 1798
Subgénero Lithophaga Röding, 1798
454. Lithophaga antillarum (d´Orbigny, 1842)
455. Lithophaga nigra (d´Orbigny, 1842)
Subgénero Diberus Dall, 1898
456. Lithophaga bisulcata (d´Orbigny, 1842)

Orden PTERIOIDA
Suborden PTERIINA
Superfamilia PTERIOIDEA
Familia PTERIIDAE
Género Pteria Scopoli, 1777
457. Pteria colymbus (Röding, 1798)
Género Pinctata Röding, 1798
458. Pinctata imbricata Röding, 1798

Familia ISOGNOMONIDAE
Género Isognomon Lightfoot, 1786
459. Isognomon alatus (Gmelin, 1791)
460. Isognomon bicolor (C. B. Adams, 1845)
461. Isognomon radiatus (Anton, 1839)

Familia MALLEIDAE
Género Malleus Lamarck, 1799
Subgénero Malvufundus de Gregorio, 1885
462. Malleus candeanus (d΄Orbigny, 1842)

Suborden PINNINA
Superfamilia PINNOIDEA
Familia PINNIDAE
Género Pinna Linné, 1758
463. Pinna carnea (Lightfoot, 1786)



Género Atrina Gray, 1842
464. Atrina rigida (Lightfoot, 1886)

Orden LIMOIDA
Superfamilia LIMOIDEA
Familia LIMIDAE
Género Lima Bruguière, 1797 
Subgénero Lima Bruguière, 1797
465. Lima caribaea d´Orbigny, 1842
Género Ctenoides Mörch, 1853
466. Ctenoides floridana Olsson y Harbison, 1953
467. Ctenoides scabra (Born, 1778)
Género Limaria Link, 1807
468. Limaria pellucida (C. B. Adams, 1846)
Género Limea Bronn, 1831
469. Limea bronniana Dall, 1886

Orden OSTREOIDA
Suborden OSTREINA
Superfamilia OSTREOIDEA
Familia OSTREIDAE
Subfamilia CRASSOSTREINAE
Género Crassostrea Sacco, 1758
470. Crassostrea virginica (Gmelin, 1791)
Subfamilia LOPHINAE
Género Dendrostrea Swainson, 1839
471. Dendrostrea frons (Linné, 1758)

Familia GRYPHAEIDAE
Subfamilia PYCNODONTEINAE
Género Parahyotissa Harry, 1985
472. Parahyotissa mcgintyi Harry, 1985

Suborden PECTININA
Superfamilia PECTINOIDEA
Familia PECTINIDAE
Subfamilia PECTININAE
Género Bractechlamys Iredale, 1939
473. Bractechlamys antillarum (Récluz, 1853)
Género Cyclopecten Verrill, 1897
474. Cyclopecten nanus Verrill, y Bush, 1897
Género Lyropecten Conrad, 1862
Subgénero Nodipecten Dall, 1898
475. Lyropecten nodosus (Linné, 1758)
Subfamilia CHLAMYDINAE
Género Argopecten Monterosato, 1884
476. Argopecten gibbus (Linné, 1758)



Género Caribachlamys Waller, 1993
477. Caribachlamys imbricata (Gmelin, 1791)
478. Caribachlamys ornata (Lamarck, 1819)
Género Spathochlamys Waller, 1993
479. Spathochlamys benedicti (Verrill y Bush, 1897)

Familia PROPEAMUSSIIDAE
Género Propeamussium de Gregorio, 1884
480. Propeamussium cancellatum (Smith, 1886)

Familia SPONDYLIDAE
Género Spondylus Linné, 1758
481. Spondylus americanus Hermann, 1781
482. Spondylus ictericus Reeve, 1856

Superfamilia PLICATULOIDEA
Familia PLICATULIDAE
Género Plicatula Lamarck, 1801
483. Plicatula gibbosa Lamarck, 1801

Superfamilia ANOMIOIDEA
Familia ANOMIIDEA
Género Anomia Linné, 1758
484. Anomia simplex Orbigny, 1842
Género Pododesmus Philippi, 1837
485. Pododesmus rudis (Broderip, 1834)

Orden VENEROIDA
Superfamilia LUCINOIDEA
Familia LUCINIDAE
Subfamilia LUCININAE
Género Lucina Bruguière, 1797
Subgénero Lucina Bruguière, 1797
486. Lucina pensylvanica (Linné, 1758)
Subgénero Lucinisca Dall, 1901
487. Lucina muricata (Spengler, 1778)
Género Codakia Scopoli, 1777 
488. Codakia orbicularis (Linné, 1758)
Género Ctena Mörch, 1861
489. Ctena orbiculata (Montagu, 1808)
490. Ctena pectinella (C. B. Adams, 1852)
Género Parvilucina Dall, 1901
491. Parvilucina costata (Orbigny, 1842)
Género Phacoides Blainville, 1825
492. Phacoides pectinatus (Gmelin, 1791)
Subfamilia DIVARICELLINAE
Género Divalinga Chavan, 1951



493. Divalinga dentata (Wood, 1815)
494. Divalinga quadrisulcata (Orbigny, 1842)
Subfamilia MILTHINAE
Género Pegophysema Stewart, 1930
495. Pegophysema alba (Link, 1807)
Subfamilia MYRTEINAE
Género Myrtea Turton, 1822
496. Myrtea compressa (Dall, 1881)*
497. Myrtea sagrinata (Dall, 1886)*

Familia UNGULINIDAE
Género Diplodonta Brown, 1831
498. Diplodonta notata Dall y Simpson, 190
499. Diplodonta punctata (Say, 1822)
Género Felaniella Dall, 1899
500. Felaniella semiaspera (Philippi, 1836)
Superfamilia GALEOMMATOIDEA
Familia SPORTELLIDAE
Género Basterotia C. Mayer in Hörmes, 1859
Subgénero Basterotia C. Mayer in Hörmes, 1859
501.Basterotia quadrata (Hinds, 1843)

Familia CONDYLOCARDIIDAE
Subfamilia CONDYLOCARDIINAE
Género Carditopsis E. A. Smith, 1881
502. Carditopsis smithii (Dall, 1896)
Género Condylocardia Bernard, 1896
503. Condylocardia dominguensis (d´Orbigny, 1846)

Superfamilia CHAMOIDEA
Familia CHAMIDAE
Género Chama Linné, 1758
504. Chama congregata (Conrad, 1833)
505. Chama florida Lamarck, 1819
506. Chama macerophylla (Gmelin, 1791)
507. Chama sarda Reeve, 1847
Género Arcinella Schumacher, 1817
508. Arcinella arcinella Linné, 1767
Género Pseudochama Odhner, 1917
509. Pseudochama radians (Lamarck, 1819)

Superfamilia CRASSATELLOIDEA
Familia CRASSATELLIDAE
Subfamilia SCAMBULINAE
Género Crassinella Guppy, 1879
510. Crassinella lunulata (Conrad, 1834)
511. Crassinella martinensis (d΄Orbigny, 1842)



Familia CARDIIDAE
Subfamilia TRACHYCARDIINAE
Género Trachycardium Mörch, 1853
Subgénero Trachycardium Mörch, 1853
512. Trachycardium isocardia (Linné, 1758)
Subgénero Dellocardia Stewart, 1930
513. Trachycardium muricatum (Linné, 1758)
Género Papyridea Swainson, 1840
514. Papyridea semisulcata (Gary, 1825)
515. Papyridea soleniformis (Bruguière, 1789)
Subfamilia FRAGINAE
Género Trigonocardia Dall, 1900
516. Trigonocardia antillarum (Orbigny, 1842)
Subgénero Americardia Stewart, 1930
517. Trigonocardia guppyi Thiele, 1910
518. Trigonocardia media (Linné, 1758)
Subfamilia LAEVICARDIINAE
Género Laevicardium Swainson, 1840
519. Laevicardium laevigatum (Linné, 1758)

Superfamilia MACTROIDEA
Familia MACTRIDAE
Subfamilia MACTRINAE
Género Mactra Linné, 1767
Subgénero Mactrotoma Dall, 1894
520. Mactra fragilis Gmelin, 1791

Familia MESODESMATIDAE
Subfamilia ERVILIINAE
Género Ervilia Turton, 1822
521. Ervilia nitens (Montagu, 1806)

Superfamilia TELLINOIDEA
Familia TELLINIDAE
Subfamilia TELLININAE
Género Tellina Linné, 1758
Subgénero Tellina Linné, 1758
522. Tellina radiata Linné, 1758
Subgénero Acorylus Olsson y Harbison, 1953
523. Tellina gouldi Hanley, 1846
Subgénero Angulus Mühlfeld, 1811
524. Tellina sybaritica Dall, 1881
Subgénero Eurytellina P. Fischer, 1887
525. Tellina angulosa Gmelin, 1791
526. Tellina nitens C. B. Adams, 1845
Subgénero Laciolina Iredale, 1937



527. Tellina magna Spengler, 1798
Subgénero Merisca Dall, 1900
528. Tellina aequistriata Say, 1824
Subgénero Scissula Dall, 1900
529. Tellina candeana d’Orbigny, 1842
530. Tellina similis Sowerby, 1806
Subgénero Tellinella Mörch, 1853
531. Tellina listeri Röding, 1798
Género Arcopagia Brown, 1827
532. Arcopagia fausta (Pulteney, 1799)
Género Strigilla Turton, 1822
Subgénero Strigilla Turton, 1822
533. Strigilla carnaria (Linné, 1758)
Subfamilia MACOMINAE
Género Leporimetis Iredale, 1930
534. Leporimetis intastriata (Say, 1827)
Familia SEMELIDAE
Género Semele Schumacher, 1817
535. Semele bellastriata (Conrad, 1837)
536. Semele proficua (Pulteney, 1799)
537. Semele purpurascens (Gmelin, 1791)
Género Cumungia Sowerby, 1833
538. Cumungia coarctata Sowerby, 1833

Familia PSAMMOBIIDAE
Subfamilia PSAMMOBIINAE
Género Asaphis Modeer, 1793
539. Asaphis deflorata (Linné, 1758)
Género Heterodonax Mörch, 1953
540. Heterodonax bimaculatus (Linné, 1758)
Subfamilia SOLECURTINAE
Género Tagelus Gray, 1847
Subgénero Mesopleura Conrad, 1868
541. Tagelus divisus (Spengler, 1794)

Familia DONACIDAE
Género Donax Linné, 1758
542. Donax denticulatus Linné, 1758

Superfamilia DREISSENOIDEA
Familia DREISSENIDAE
Género Mytilopsis Conrad 1857
543. Mytilopsis leucophaeata (Conrad, 1831)

Superfamilia ARTICOIDEA
Familia TRAPEZIIDAE
Género Coralliophaga Blainville, 1824



544. Coralliophaga coralliophaga (Gmelin, 1791)

Superfamilia VENEROIDEA 
Familia VENERIDAE
Subfamilia VENERINAE
Género Periglypta Jukes-Browne, 1914
545. Periglypta listeri (Gray, 1838)
Género Ventricolaria Keen, 1954
546. Ventricolaria rigida (Dillwyn, 1817)
Subfamilia CHIONINAE
Género Chione Mühlfeld, 1811
Subgénero Chione Mühlfeld, 1811
547. Chione cancellata (Linné, 1767)
548. Chione elevata (Say, 1822) 
Subgénero Lirophora Conrad, 1863
549. Chione paphia (Linné, 1767)
Género Timoclea Brown, 1827
550. Timoclea pygmaea (Lamarck, 1818)
Subfamilia CIRCINAE
Género Gouldia C. B. Adams, 1847
551. Gouldia cerina (C. B. Adams, 1845)
Género Pitar Römer, 1857
552. Pitar fulminatus (Menke, 1828)
Subgénero Lamelliconcha Dall, 1902
553. Pitar circinatus (Born, 1778)
Género Megapitaria Grant y Gale, 1831
554. Megapitaria maculata (Linné, 1758)

Familia PETRICOLIDAE
Género Petricola Lamarck, 1801
Subgénero Petricola Lamarck, 1801
555. Petricola lapicida (Gmelin, 1791)

Orden MYOIDA
Suborden MYINA
Superfamilia MYOIDEA
Familia MYIDAE
Subfamilia SPHENIINAE
Género Sphenia Turton, 1822
556. Sphenia antillensis Dall y Simpson, 1901
Familia CORBULIDAE
Género Corbula Bruguière, 1792
Subgénero Caryocorbula Gardner, 1926
557. Corbula caribaea d’Orbigny, 1842
558. Corbula contracta Say, 1822
559. Corbula dietziana C. B. Adams, 1852
Subgénero Juliacorbula Olsson y Harbison, 1953



560. Corbula equivalvis Philippi, 1836
Subgénero Varicorbula Grant y Gale, 1931
561. Corbula operculata Philippi, 1848

Superfamilia GASTROCHAENOIDEA
Familia GASTROCHAENIDAE
Género Gastrochaena Spengler, 1783
Subgénero Gastrochaena Spengler, 1783
562. Gastrochaena hians (Gmelin, 1791)
Subgénero Spengleria Turton, 1862
563. Gastrochaena rostrata (Spengler, 1783)

Subclase ANOMALODESMATA
Orden PHOLADOMYOIDA
Superfamilia PANDOROIDEA
Familia PANDORIDAE
Género Pandora Bruguière, 1797
Subgénero Pandorella Conrad, 1863
564. Pandora bushiana Dall, 1886

Familia LYONSIIDAE
Género Lyonsia Turton, 1822
Subgénero Lyonsia Turton, 1822
565. Lyonsia floridana (Conrad, 1831)
Género Entodesma Philippi, 1845
566. Entodesma beana (d’Orbigny, 1842)

Familia CUSPIDARIIDAE
Género Cuspidaria Nardo, 1840
567. Cuspidaria jeffreysi (Dall, 1881)*

Clase SCAPHOPODA
Orden DENTALIIDA
Familia DENTALIIDAE
Género Antalis H. A. Adams, 1854
568. Antalis antillarum (d’Orbigny, 1842)

Familia PULSELLIDAE
Género Compressidens Pilsbry y Sharp, 1897
569.Compressidens pressum (Pilsbry y Sharp, 1897)

Familia SIPHONODENTALIDAE
Género Siphonodentalium M. Sars, 1859
Subgénero Platyschides Henderson, 1920
570. Siphonodentalium pocolum (Dall, 1889)*
571. Siphonodentalium watsoni (Dall, 1881)
Género Polyschides Pilsbry y Sharp, 1897



572. Polyschides teraschistus (Watson, 1879)

Clase CEPHALOPODA
Subclase COLEOIDA
Orden SEPIIDA
Suborden SPIRULINA
Familia SPIRULIDAE
Género Spirula Lamarck, 1801
573. Spirula spirula (Linné, 1758)

Orden TEUTHIDA
Suborden MYOPSIDA
Familia LOLIGINIDAE
Género Loligo Schneider, 1784
Subgénero Doryteuthis Naef, 1912
574. Loligo pleii (Blainville, 1823)
Orden OCTOPODA
Suborden INCIRRATA
Superfamilia OCTOPODOIDEA
Familia OCTOPODINAE
Género Octopus Lamarck, 1898
575. Octopus macropus Risso, 1826
576. Octopus vulgaris Cuvier, 1797

Peces:

Orden MYCTOPHIFORMES 
Familia Muraenidae
Gymnothorax moringa (Kaup, 1856)

Orden AULOPIFORMES
Familia Synodontidae
Synodus intermedius

Orden BERYCIFORMES
Familia Holocentridae
Holocentrus ascencionis (Osbeck, 1765
Holocentrus rufus (Walbaum, 1792)
Sargocentron vexillarium
Neoniphon marianus
Myripristis jacobus Cuvier, 1829

Orden GASTEROSTEIFORMES
Familia Aulostomidae
Aulostomus maculatus Lacepede, 1803

Orden PERCIFORMES



Familia Serranidae
Cephalopholis cruentatus (Lacepede, 1802)
Cephalopholis fulva (Linnaeus , 1758)
Epinephelus guttatus (Linnaeus, 1758)
Epinephelus striatus (Bloch, 1792)
Epinephelus adscensionis
Epinephelus itajara
Mycteroperca bonaci (Poey, 1860)
Mycteroperca tigres
Mycteroperca intersticialis
Mycteroperca venenosa
Hypoplectrus puella (Cuvier, 1828
Hypoplectrus guttavarius (Poey, 1852)
Hypoplectrus unicolor
Hypoplectrus gumminata
Hypoplectrus nigric
Serranus tigrinus (Bloch, 1790)
Serranus tabacarius
Lipropone nubre

Familia Grammatidae
Gramma loreto Poey, 1868
Granma melacara

Familia Priacanthidae
Heteropriacanthus cruentatus (Lacepede, 1801)

Familia Apogonidae
Apogon townsendi
Apogon maculatus

Familia Sphyraenidae
Sphyraena barracuda (Walbaum, 1792)
Sphyraena picudilla

Familia Carangidae
Caranx ruber (Bloch, 1793)
Caranx lugubris
Caranx latus
Caranx bartholomei
Seriola dumerili
Trachinotus falcatus
Decapterus punctatus

Familia Scombridae
Scomberomorus regalis (Bloch, 1793)
Scomberomorus maculates



 
Familia Lutjanidae
Lutjanus analis (Cuvier, 1928)
Lutjanus apodus (Walbaum, 1792)
Lutjanus griseus (Linnaeus , 1758)
Lutjanus mahogoni (Cuvier, 1828)
Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758)
Lutjanus cyanopterus
Lutjanus jocu
Lutjanus buccanella
Ocyurus chrysurus (Bloch 1791)

Familia Gerreidae
Gerres cinereus (Walbaum, 1792)

Familia Kyphosidae
Kyphosus sectatrix (Linnaeus, 1758)

Familia Haemulidae
Haemulon flavolineatum (Desmarest, 1823)
Haemulon plumieri (Lacepede, 1802)
Haemulon sciurus (Shaw, 1803)
Haemulon parra (Desmarest, 1823)
Haemulon albun 
Haemolun aurolineatum
Anisotremus virginicus
Anisotremus surinamensis

Familia Mullidae
Mulloidichthys martinicus (Cuvier, 1829)
Pseudupeneus maculatus (Bloch, 1793)

Familia Chaetodontidae
Chaetodon capistratus (Linnaeus, 1758)
Chaetodon ocellatus Bloch, 1787
Chaetodon striatus Linnaeus, 1758
Chaetodon sedentarius
Chaetodon aculeatus

Familia Pomacanthidae
Holacanthus ciliaris (Linnaeus, 1758)
Holacanthus tricolor (Bloch, 1795)
Pomacanthus paru
Pomacanthus arcuatus

Familia Pomacentridae
Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758)



Chromis cyanea (Poey, 1860)
Chromis multilineata (Guichenot, 1853)
Chromis insolata
Microspathodon chrysurus (Cuvier, 1830)
Stegastes dorsopunicans (Poey, 1867)
Stegastes leucostictus (Muller y Troschel, 1848)
Stegastes partitus (Poey, 1868)
Stegastes variabilis (Castelnau, 1855)
Stegastes planifrons (Cuvier, 1830)

Familia Labridae
 Bodianus rufus (Linnaeus, 1758)
Clepticus parrae (Bloch y Schneider, 1801)
Halichoeres maculipinna (Bloch, 1791)
Halichoeres garnoti (Valenciennes, 1839)
Halichoeres bivittatus
Thalassoma bifasciatum (Bloch, 1791)
Lachnolaimus maximus

Familia Scaridae
Scarus iserti (Bloch, 1789)
Scarus taeniopterus Desmarest, 1831
Scarus coelestinus
Scarus vetula 
Sparisoma aurofrenatum (Valenciennes, 1839
Sparisoma viride (Bonnaterre, 1788)
Sparisoma chrysopterum (Bloch y Schneider, 1801)
Sparisoma rubripinne (Valenciennes, 1839)
Sparisoma atomarium

Familia Blennidae
Ophioblennius atlanticus macclurei (Valenciennes, 1836)

Familia Labrisomidae
Malacoctenus triangulatus Springer, 1959
Malacoctenus boehlkei
Malacoctenus macropus

Familia Acanthuridae
Acanthurus bahianus Castelnau, 1855
Acanthurus coeruleus Bloch y Schneider, 1801
Acanthurus chirurgus

Familia Gobiidae
Gobiosoma evelynae 
Gobiosoma genie (Bohlke y Robins), 1968
Gobiosoma horsti



Coryphopterus glaucofraenum
Coryphopterus personatus 
Coryphopterus lipernes 
Coryphopterus eidolon 
Gnatholepis thompsoni
Gobionellus stigmaticus

Orden TETRAODONTIFORMES
Familia Balistidae
Balistes vetula (Linnaeus, 1758)
Melichthys niger (Bloch, 1786)
Canthidermis maculata

Familia Monacanthidae
Cantherhines macroceruss (Ranzani, 1842)
Cantherhines sufflamerii
 
Familia Ostraciidae
Lactophrys triqueter
Acanthostracion polygonius

Familia Tetraodontidae
Canthigaster rostrata (Bloch, 1786)
Canthigaster suflamiier
Sphoeroides spengleri (Bloch, 1785)
 
Familia Diodontidae
Diodon holocanthus.

Familia Scianidae
Equetus puctatus
Equetus acuminatus

Familia Echeneidae
Echeneis neucratoides

Familia Chaenopsidae
Lucayablennius zingaro

Familia Opistognathidae
Opistognathus aurifrons

Familia Bothidae
Bothus lunatus

Familia Sparidae
Calamus Bajonao



Calamus pennatula
Calamus penna
Calamus calamus 

Monocanthidae
Cantherines macrocerus

Familia Dasyatidae
Dasyatis americana

Anfibios:

Género/Especie
Bufonidae
Bufo cataulaciceps
Bufo empusus
Bufo fustiger
Bufo gundlachi
Leptodactylidae
Eleutherodactylus atkinsi 
Eleutherodactylus auriculatus
Eleutherodactylus cuneatus 
Eleutherodactylus dimidiatus 
Eleutherodactylus eilnae
Eleutherodactylus guanahacabibes
Eleutherodactylus pinarensis
Eleutherodactylus planirostris 
Eleutherodactylus thomasi 
Eleutherodactylus varians
Hylidae
Osteopilus septentrionalis
Ranidae
Rana catesbeiana

Reptiles:

Género/Especie
Emydidae
Trachemys decussata 
Crocodylidae
Crocodylus acutus
Teiidae
Ameiva ameiva denticola
Ameiva ameiva cacumini
Gekkonidae



Tarentola americana 
Sphaerodactylus notatus atactus
Sphaerodactylus elegans elegans
Tropiduridae
Leiocephalus carinatus zayasi
Leiocephalus cubensis cubensis
Leiocephalus stictigaster stigtigaster
Leiocephalus macropus koopmani
Iguanidae
Cyclura nubila 
Polychrotidae
Chamaeleolis chamaeleonides
Anolis equestris
Anolis luteogularis 
Anolis porcatus
Anolis angusticeps 
Anolis pumilus
Anolis loysiana
Anolis alutaceus 
Anolis sagrei 
Anolis homolechis 
Anolis quadriocellifer
Anolis allogus
Amphisbaenidae
Amphisbaena cubana
Colubridae
Alsophis cantherigerus 
Antillophis andreai 
Antillophis andreai peninsulae
Tretanorhinus variabilis 
Boidae
Epicrates angulifer 
Tropidophiidae
Tropidophis melanurus
Tropidophis pardalis
Typhlopidae
Typhlops lumblicalis

Aves:

Género/Especie
Podicipedidae
Tachybaptus dominicus
Podilymbus podiceps
Pelecanidae
Pelecanus occidentalis
Sulidae



Sula leucogaster
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax auritus
Anhingidae
Anhinga anhinga
Fregatidae
Fregata magnificens
Ardeidae
Botaurus lentiginosus
Ixobrychus exilis
Ardea herodias
Ardea alba
Egretta thula
Egretta caerulea
Egretta tricolor
Egretta rufescens
Bubulcus ibis
Butorides virescens
Nycticorax nycticorax
Nyctannassa violacea
Threskiornithidae
Eudocymus albus
Plegadis falsinellus
Platalea ajaja
Ciconiidae
Mycteria americana
Catharridae
Cathartes aura
Anatidae
Dendrocygna bicolor
Dendrocygna arborea
Aix sponsa
Anas discors
Anas clypeata
Aythya affinis
Mergus serratus
Oxyura jamaicensis
Accipitridae
Pandion haliaetus
Accipiter striatus
Accipiter gundlachi
Buteogallus gundlachii 
Buteo platypterus
Buteo jamaicensis
Falconidae
Caracara cheriway
Falco sparverius



Falco columbarius
Falco peregrinus
Phasianidae
Colinus virginianus
Rallidae
Rallus elegans
Pardirallus maculatus
Porphyrio martinica
Gallinula chloropus
Fulica americana
Aramus guarauna
Charadriidae
Pluvialis squatarola
Charadrius wilsonia
Charadrius semipalmatus
Charadrius vociferus
Haemantopodidae
Haematopus palliatus
Recurvirostridae
Himantopus mexicanus
Recurvirostra americana
Jacanidae
Jacana spinosa
Scolopacidae
Tringa melanoleuca
Triga solitaria
Catoptrophorus semipalmatus
Actitis macularius
Numenius phaeopus
Arenaria interpres
Calidris alba
Calidris minutilla
Laridae
Larus atricilla
Larus philadelphia
Xema sabini
Sterna caspia
Sterna maxima
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sterna antillarum
Sterna anaethetus
Chlidonias niger
Anous stolidus
Rynchops niger
Columbidae
Patagioenas squamosa



Patagioenas leucocephala
Patagioenas inornata
Streptopelia decaocto
Zenaida asiatica
Zenaida aurita
Zenaida macroura
Columbina passerina
Geotrygon chrysia
Geotrygon montana
Starnoenas cyanocephala
Psittacidae
Amazona leucocephala
Cuculidae
Coccyzus americanus
Saurothera merlini
Crotophaga ani
Tytonidae
Tyto alba
Stringidae
Gymnoglaux lawrencii
Glaucidium siju
Asio flammeus
Caprimulgidae
Chordeiles minor
Chordeiles gundlachi
Caprimulgus carolinensis
Caprimulgus cubanensis
Apodidae
Cypseloides níger
Chaetura pelagica
Tachornis phoenicobia
Trochilidae
Chlorostilbon ricordii
Mellisuga helenae
Trogonidae
Priotelus temnurus
Todidae
Todus multicolor
Alcedinidae
Ceryle alcyon
Picidae
Melanerpes superciliaris
Sphyrapicus varius
Xiphidiopicus percussus
Colaptes auratus
Tyrannidae
Contopus virens



Contopus caribaeus
Empidonax flaviventris
Empidonax traillii
Myiarchus sagrae
Tyrannus tyrannus
Tyrannus dominicensis
Tyrannus caudifasciatus
Tyrannus cubensis
Tyrannus forficatus
Vireonidae
Vireo griseus
Vireo crassirostris
Vireo gundlachi
Vireo flavifrons
Vireo philadelphicus
Vireo olivaceus
Vireo altiloquus
Corvidae
Corvus nasicus
Hirundinidae
Progne subis
Stelgidopteryx serripennis
Riparia riparia
Hirundo rustica
Petrochelidon pyrrhonota
Petrochelidon fulva
Sylviidae
Polioptila caerulea
Turdidae
Catharus fuscescens
Catharus minimus
Catharus ustulatus
Hylocichla mustelina
Turdus plumbeus
Mimidae
Dumetella carolinensis
Mimus polyglottos
Parulidae
Vermivora pinus
Vermivora peregrina
Vermivora ruficapilla
Parula americana
Dendroica petechia
Dendroica pensylvanica
Dendroica magnolia
Dendroica tigrina
Dendroica caerulescens



Dendroica virens
Dendroica fusca
Dendroica dominica
Dendroica pinus
Dendroica discolor
Dendroica palmarum
Dendroica castanea
Dendroica striata
Dendroica cerulea
Mniotilta varia
Setophaga ruticilla
Protonotaria citrea
Helmitheros vermivorus
Limnothlypis swainsonii
Seiurus aurocapilla
Seiurus nobevoracensis
Seiurus motacilla
Oporornis formosus
Geothlypis trichas
Teretistris fernandinae
Wilsonia citrina
Wilsonia pusilla
Thraupidae
Cyanerpes cyaneus
Spindalis zena
Piranga rubra
Piranga olivacea
Emberizidae
Melopyrrha nigra
Tiaris olivacea
Spizella passerina
Spizella pallida
Chondestes grammacus
Passerculus sandwichensis
Ammodramus savannarum
Melospiza lincolnii
Zonotrichia leucophrys
Pheuticus ludovicianus
Guiraca caerulea
Passerina amonea
Passerina cyanea
Passerina ciris
Spiza americana
Icteridae
Dolichonyx oryzivorus
Agelaius assimilis
Agelaius humeralis



Sturnella magna
Dives atroviolaceus
Quiscalus niger
Molothrus bonariensis
Icterus melanposis
Strildidae
Lonchura malaca

Mamíferos:

Género/Especie
Mormoopidae
Pteronotus macleayi macleayi
Pteronotus parneli
Natalidae
Natalus lepidus
Phyllostomatidae
Artibeus jamaicensis
Brachyphylla nana
Macrotus watwrhousei
Monophylus redmani
Phyllonycteris poeyi
Vespertilionidae
Eptesiscus fuscus
Nycticeius humeralis
Capromyidae
Capromys pilorides
Mysateles prehensilis
Muridae
Rattus rattus
Suidae
Sus scrofa
Cervidae
Odocoileus virginianus
Bovidae
Bos taurus
Trichechidae
Trichechus manatus
Felidae
Felis catus
Canidae
Canis familiaris
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