
Factsheet

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

Parque Nacional Cayos de San Felipe

Identification

Country: Cuba
Name of the area: Parque Nacional Cayos de San Felipe
Administrative region: Pinar del Río
Date of establishment: 30/11/1997
Geographic location:
Longitud X: -83.5049076
Latitud Y: 21.9487017
Date of listing under SPAW: 19 Septiembre 2016

Contacts:
Apellido: M. Sc. Susana Perera, Centro Nacional de Áreas Protegi-
das
Nombre: Valderrama
Posición: Focal Point
Correo electrónico: susana@snap.cu

Introduction
El Parque Nacional Cayos de San Felipe tiene 242 Km2 de área marina
donde dominan manglares, pastizales y arrecife de coral que se extienden
al sur de los cayos. Estos ecosistemas se consideran excelentes zonas de
cría, alimentación y refugio de especies amenazadas o en peligro (inver-
tebrados, peces, tortugas marinas, manatíes), y también de peces. De
esta forma, el área contribuye grandemente a la conservación, 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.

El área protegida forma parte del Archipiélago de los Canarreos y se ubica
a 18 millas náuticas al Sur del Puerto de la Coloma, el que se encuentra a
25 Km de la capital provincial de Pinar del Río y a 160 Km de La Habana.
Este aislamiento geográfico ha permitido el buen estado de conservación
y naturalidad de los ecosistemas aquí existentes los que proporcionan la
integridad ecológica requerida para la vida de disímiles especies. Esta
zona constituye una de las más importantes zonas marino-costeras del
país, y su valor trasciende a toda la región del Caribe al contar con sitios
de reproducción de diferentes especies de peces de interés comercial y
la nidificación de tortugas marinas en las extensas playas que conforman
estos cayos.

El Parque Nacional Cayos de San Felipe se encuentra ubicado en la Zona
de Pesca conocida como el Triángulo de la Langosta Batabanó- Isla de la
Juventud- La Coloma, siendo este recurso pesquero el de mayor interés
para el país. El área protegida ayuda a conservar, mantener y restaurar
procesos naturales como el reclutamiento que contribuyen a aumentar la
abundancia de este y otros recursos pesqueros contribuyendo de esta
forma al desarrollo sostenible regional.

El área protegida tiene un valor especial en el contexto regional, ya que
provee beneficios económicos y sociales relacionados con la pesca de
subsistencia de 14 comunidades costeras, la pesca industrial profesional
del puerto de la Coloma. Aunque no todas estas actividades se realizan
en el interior del parque nacional, la elevada conectividad del área con
otras zonas pesqueras aledañas, garantiza el mantenimiento de estas
pesquerías. Igualmente se prevén nuevos beneficios económicos para la
administración del parque nacional una vez que se inicie la ejecución del
programa de desarrollo turístico del área que además será fuente de
empleo a los pobladores de estas comunidades.

Ecological criteria
þ Representatividad
þ Valor de conservación
þ Rareza
þ Naturalidad
þ Hábitats críticos
þ Diversidad
þ Conectividad/coherencia
þ Resilencia

Cultural and socio-economic criteria
þ Productividad
þ Uso cultural y tradicional
þ Beneficios socio económicos

SPAW criteria met

Cartagena Convention Protocol of 1999

- A SPAW listed site -

https://mapcarta.com/19426696/Map



Parque Nacional Cayos de San Felipe

PA LISTING : www.spaw-palisting.org

CaMPAM : http://campam.gcfi.org/campam.php

UNEP-CEP : www.cep.unep.org/

SPAW-RAC : www.car-spaw-rac.org

Management structure, authority
Según Resolución del MINAG No. 454/1992, el área es entregada
en usufructo a favor de la Empresa Nacional Para la Protección
de la Flora y la Fauna, en Pinar del Río, quien constituye su
administrador y principal gestor..

Management plan
El Parque Nacional está concluyendo la implementación del plan
de manejo 2012-2016, el que se encuentra aprobado por el
Comité Ejecutivo del Consejo de Estados y de Ministros.
Además, se encuentra en fase de revisión y aprobación del plan
de manejo 2017-2021.
El Plan de Manejo cuenta con un Programa de Investigación
Científica y un Programa de Monitoreo de Biodiversidad que
permiten evaluar periódicamente el estado de las poblaciones
de las principales especies del área y de los ecosistemas
prioritarios.
El Plan de Manejo cuenta con un Programa de Investigación
Científica y un Programa de Monitoreo de Biodiversidad que
permiten evaluar periódicamente el estado de las poblaciones
de las principales especies del área y de los ecosistemas
prioritarios.

Main fauna populations and/or those of particular importance
present (resident or migratory) in the area:
Entre los grupos presentes predominan las aves, de las cuales se
reportan más de un centenar de especies. Entre ellas destacan las
subespecies endémicas locales: Vireo gundlachii sanfelipensis

Site description
General features of the site

Size: 2625 km cuadrados
Terrestrial surface under sovereignty, excluding wetlands:
20 km²
Wetland surface: 198 ha
Marine surface: 242 km²
National status of your protected area: Parque Nacional
Marine ecoregion: 65. Antillas Mayores

(Juan Chivi), Melanerpes superciliaris sanfelipensis (Carpintero
Jabado), el que no se ha vuelto a reportar desde su hallazgo
(Garrido.1973), Contopus caribaeus sanfelipensis (Bobito
Chico); además Tito alba (Lechuza) y Buteogallus gundlachii
(Gavilán Batista).

Otro grupo bien representado son los reptiles, donde se repor-
tan 10 especies y destacan las subespecies endémicas Anolis
luteogularis sanfelipensis (Chipojo de Cayo Real), Ameiva
auberis anfelipensis (Arrastradera), Leiocephalus cubensis mi-
nor (Bayoya) (Garrido.1970-1975); además Crocodylus acutus
(Cocodrilo Americano), Cyclura nubila nubila (Iguana Cubana),
Cubophis cantherigerus (Jubo).

La fauna invertebrada no ha sido estudiada, pero destaca el
grupo de insectos y arácnidos. En la fauna marina destacan los
mamíferos Trichechus manatus (Manatí) y Tursiops truncatus
(Tonina).

Aún existen vacíos de información acerca de la rica biodiversi-
dad marina que alberga la región, por lo que serán indispensa-
bles expediciones dirigidas a investigaciones básicas para
completar los inventarios.

Inhabitants inside the area or in the zone of potential direct
impact on the protected area:
Dentro del área:
Permanente : no dado
Estacional : no dado
En la zona de potencial impacto directo
Permanente : 6800
Estacional : no dado

International status and Date of designation
Reserva de Biosfera: No
Sitio Ramsar:  No
SPAW Site : 2016

Links

http://www.spaw-palisting.org/area_public/show/id/16
http://www.nps.gov

