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1. INTRODUCCIÓN
El medio ambiente siempre ha sido aprovechado por los seres humanos para realizar sus
actividades. El turismo, es un sector que se destaca entre éstas y que ocupa un lugar
importante en la economía de determinadas regiones (Tejeda et al. 2008).
Alcolado et al. (2007), plantean que en las últimas décadas, una de las esferas que ha
engrosado el crecimiento de la economía mundial, fundamentalmente la de los países
tropicales insulares, es la turística, específicamente en su modalidad de playa, sol y mar.
En ese sentido, uno de los principales polos de atracción es la región caribeña, declarada
zona de turismo sustentable por la Asociación de Estados del Caribe (AEC, 1997).
Márquez (2008), plantea que en muchos países los recursos naturales se han
aprovechado por y para la actividad turística, los cuales, en la mayoría de los casos, son
subutilizados e incluso destruidos para crear patrones de paisaje que, en ocasiones, no
corresponden a las condiciones ambientales originales del sitio. Las consecuencias no
sólo afectan la estabilidad del medio natural, sino que influyen sobre el éxito económico
de los destinos turísticos a emplazar, ya que se intentar adecuar y aún mantener los
esquemas de ocupación y operación con fuerte inversión, sin considerar en su
oportunidad los riesgos potenciales.
Paralelamente a esas oportunidades económicas, existen serias amenazas, tanto de
carácter natural como antrópico, que deben considerarse por los inversionistas y
proyectistas durante la planificación y construcción de la infraestructura de servicios en
geosistemas sensibles y frágiles, como son los litorales (IGT, 2001).
En primer lugar, es imprescindible conocer la estructura y funcionamiento de los
diferentes componentes naturales (características lito-estratigráficas, estructurales y
geotécnicas del substrato geológico; rasgos morfológicos, morfométricos, genéticos,
morfoestructurales y dinámicos del relieve, tanto emergido como submarino; régimen
climático
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vegetación, la flora y la fauna, y sus hábitats; las interrelaciones funcionales entre los
distintos geosistemas, entre otros aspectos del entorno) y socioeconómicos (sistema de
asentamientos, características demográficas de su población, peculiaridades de la
organización espacial de la economía, infraestructura de transporte, y otras actividades
humanas) del medio ambiente del gran ecosistema litoral.
En segundo orden, y a partir de ese nivel cognoscitivo, se deben precisar las bases del
adecuado ordenamiento ambiental y su precisión, incluidas las concepciones de las obras
infraestructurales previstas, de forma que las modificaciones ingenieriles y constructivas
de los proyectos en el territorio, no rompan el equilibrio dinámico de su auto desarrollo y
autorregulación, y estén sustentadas sobre una plataforma ambientalista (IGT, 2001).
Tejeda et al. (2008), manifiestan que es necesario conciliar el desarrollo y el
acondicionamiento turístico con la protección de los valores naturales, la cultura y la
identidad; y, al mismo tiempo, proteger y valorar los sitios atractivos para satisfacer las
necesidades de la demanda turística.
El tema ha sido abordado por diferentes disciplinas, y cada una refleja sus propias
percepciones e intereses. Su complejidad y diversidad se concentra en distintas
manifestaciones que van de las sociales a las ambientales (Vera et al. 1997; Brenner,
1999). De manera particular, los geógrafos han encauzado los estudios en la
desproporción regional y espacial que acompaña el turismo, en aspectos físicos del
paisaje, en la evaluación de recursos, de la percepción ambiental y crecimiento
demográfico. Mientras que los ambientalistas han tendido más hacia la conceptualización
de una idealización del medio natural sin deterioro (Alemán y Mañas 2000; Sánchez y
Propin 2001).
Váldes (2010), señala que las imágenes de satélite, se han convertido en una herramienta
importante para el reconocimiento de la cobertura vegetal y de diversos atributos
ecológicos desplegados en el espacio. La constante presión que el hombre ejerce sobre
la vegetación obliga a buscar métodos más eficientes que arrojen datos acerca del estado
y la ubicación de las comunidades vegetales (Trejo y Hernández 1996). Los cambios de
uso de la cobertura del suelo, en particular la deforestación, están relacionados con la
Magíster en Áreas Silvestres y Conservación de la Naturaleza. Universidad de Chile.

Página 2

Perspectivas de un Área Silvestre Protegida sujeta a cambios de uso de suelo. El caso de la Reserva
Ecológica Varahicacos, Varadero. Cuba.

pérdida de la biodiversidad, el cambio climático, la erosión de los suelos, entre otros (Mas
et al. 2002). Esto es particularmente importante en áreas rurales, donde existen
numerosas presiones sobre uso del suelo: la agricultura, la silvicultura, la conservación y
la recreación (Duram et al. 2004).
Valverde, (2011), señala que los estudios sobre tipos de vegetación y uso del suelo
suponen análisis y clasificación de los diferentes tipos de cobertura y usos asociados. Su
importancia radica en que, a escala global, regional y local, los cambios en el uso del
suelo están transformando la cobertura vegetal a un paso acelerado (Chuvieco, 1998).
Schuschny y Soto (2009), comentan que una de las soluciones a la problemática del
cambio de uso de suelo por el turismo, lo constituye el turismo de naturaleza, como nueva
modalidad de ese sector económico, el cual es difícil de entender, debido a que todavía
hoy otros destinos, como sol y playa, que ocupan las preferencias masivas de los turistas.
Pero mirando al futuro, se ve que avanza el turismo de naturaleza y, junto a él, el principio
básico de éxito: la conservación de los valores naturales, sociales, históricos y culturales
(Alfonso et al. 2004).
El patrimonio natural de Cuba, integrado por más de 3 000 km de costas y unas 300
playas, posee una evidente aptitud para el desarrollo turístico, lo que unido a la voluntad
política gubernamental, vislumbra para su economía nacional, rápidos y grandes ingresos
en moneda libremente convertible. La definición del desarrollo emergente cubano ha
determinado el carácter impulsor del turismo en muchas otras esferas colaterales al
mismo (IGT, 2001).
El archipiélago cubano cuenta, además, con valiosos recursos naturales, lo que le
permitirá constituirse a su vez, en un importante destino de turismo de naturaleza;
siempre que en su planificación, diseño y desarrollo primen principios básicos de
conservación que permitan a su vez satisfacer las necesidades de este tipo de turismo
(Alcolado et al. 2007).
Varadero, la playa más famosa de Cuba, ubicada en la península de Hicacos, en la costa
norte de la provincia de Matanzas, con una longitud aproximada de 21 km, formada por
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arenas muy finas y de colores claros y de origen biogénico. En los últimos cuarenta o
cincuenta años ha sido el principal factor de motivación del creciente auge de la actividad
turística – recreativa y del gran desarrollo hotelero y extrahotelero que ha convertido a
Varadero, ya con más de 15 000 habitaciones, es el principal polo turístico de sol y playa
en el país, tanto por sus ingresos como por el número de visitantes que recibe (Cabrera et
al. 2005).
Con vistas a mantener los recursos naturales que persisten en la península, tomando en
consideración que sus valores florísticos constituyen el último relicto existente en el tramo
Mariel – Hicacos, lo que la hace una unidad ecológica con valores naturales muy
importantes, de significativa diversidad biológica. Por estas razones, la zona fue
propuesta por primera vez en 1974 para ser incorporada al Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (Rosabal y González 1990).
En 1997, se adopta la categoría de Reserva Ecológica, bajo la dirección del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) de Matanzas, esta reserva ecológica
denominada Varahicacos, con un área de 312 hectáreas, donde se observan varias
formaciones vegetales, en un área extremadamente reducida (CITMA, 1998).
El Área Protegida Varahicacos, ubicada al final de la península de Hicacos, posee una
flora y vegetación característica de la costa norte Habana – Matanzas; actualmente
bastante fragmentada e impactada. Aunque esta península es un área relativamente
pequeña, hoy es lo único y más representativo de lo que fue el mundo vegetal en
Varadero y su entorno. Esto por si sólo le imprime un alto valor económico y ecológico, si
tenemos en cuenta el valor que para un polo turístico (el primero y más importante de
Cuba) significa tener un pequeño, pero importante y funcional pulmón natural en su
territorio; máxime que éste es relicto de una flora y vegetación de alta connotación (CNAP,
1996 y SNAP, 2008).
Por otro lado, los valores faunísticos del área la hacen relevante no sólo para la provincia
sino para toda la región occidental del país; donde se han reportado 23 especies de
reptiles (60,8% son endémicos), 31 especies de arácnidos, 224 especies de insectos y 14
especies de moluscos, siendo en este último grupo donde se destaca el mayor
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endemismo con el 71,42%; además, este espacio natural, constituye un área importante
de refugio, alimentación y descanso de las aves neárticas durante los periodos de
migración otoñal y para las aves en migración primaveral. Estos valores de la ornitofauna,
le brinda al área un significado importante para la región noroccidental del archipiélago
cubano y de forma general en el Caribe Insular (Reserva Ecológica Varahicacos, 2006).
Al iniciar el plan de manejo de esta reserva ecológica, se mantiene la problemática
planteada en 1980, a lo cual se suma la situación de alto estrés por la actividad
constructiva en la década del 90, la cual, como resultado de fuertes inversiones hoteleras
el área ha perdido considerables espacios, reconociéndose para el 2004, 265 ha de las
311,05 ha y para el 2005 sólo se reconocían 114,5 ha (Alcolado et al. 2007).
El desarrollo turístico en la Península ha estado afectando el sector Punta Hicacos, donde
se encuentra localizada el Área Protegida Varahicacos, con la construcción de unas 3 mil
a 3 500 habitaciones, la construcción de los viales que darán acceso a los futuros hoteles
y las redes para teléfono, electricidad, agua y residuales. Esta afectación no solo es en la
periferia del área, sino que también dentro de sus límites físicos. En la actualidad las
afectaciones que se están produciendo dentro de la misma están limitadas a los
corredores de redes produciéndose impactos sónicos, de polución por polvo, tránsito
vehicular para el traslado de relleno y escombros. En un plazo corto comenzará la
construcción de las instalaciones turísticas por el Norte en sus distintas etapas
(movimiento de tierra, construcción y explotación) lo cual incrementará aún más los
impactos citados (Reserva Ecológica Varahicacos, 2006).
Como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba, ha sido escenario de
múltiples e importantes esfuerzos por llevar a vías de hecho un uso razonable de sus
recursos, así como la protección de sus potencialidades naturales y socioeconómicas, por
lo que se hace necesario un conjunto de medidas y acciones, enfocados al ordenamiento
ambiental, tal y como se expone en el Título Tercero, Capítulo II de la Ley 81 del Medio
Ambiente de la República de Cuba (1997), para el logro de un nivel superior de
organización de los esfuerzos realizados, con el objetivo de encauzar las acciones
concretas que exige el territorio (Asamblea Nacional del Poder Popular, 1997 y Perera,
1998).
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Objetivo General
Analizar efectos del desarrollo turístico sobre la Reserva Ecológica Varahicacos.

Objetivos Específicos
1. Identificar los efectos derivados directamente de la desafectación de áreas y aquellos
derivados de la actividad turística.
2. Proponer una nueva categoría de manejo en el ASP Varahicacos, de acuerdo a las
metodologías mundiales recomendadas para las Áreas Silvestres Protegidas.
3. Proponer una estrategia de manejo que contribuya a la conservación de los valores
del Área Silvestre Protegida Varahicacos.
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
2.1. La Gestión del Medio Natural en el Desarrollo Económico.
Hoy en día la idea de que la planificación del desarrollo socioeconómico no puede ser
concebida a espaldas de los procesos ecológicos esenciales y de la capacidad de uso y
los riesgos intrínsecos a los que están sometidos los sistemas ecológicos y sus recursos,
está asentada y asumida por organismos internacionales a nivel global y nacionales en
los países desarrollados (Pielke et al. 2007).
Barragán y Moreira (1990), señalan que la apropiación de los recursos naturales por los
seres humanos y su empleo en los sistemas productivos de los que éste dispone debería
de hacerse tomando en consideración los límites de la propia naturaleza. Más allá de
estos límites, los sistemas naturales se colapsan, dificultando progresivamente la
utilización de sus recursos naturales. A este respecto, tanto el análisis y la práctica
económica como la planificación sobre el espacio, en cualquiera de sus más diversas
facetas, escasamente han tenido en consideración la doble función que la naturaleza y
sus recursos tiene en los procesos productivos y en la calidad de la vida de la sociedad.
Bien como entrada de los mismos (materias primas, fuentes energéticas, ocupación del
espacio, ocio, etc.) o como receptor y depositario de los residuos del propio proceso de
producción y consumo (contaminación, impacto físicos, entre otros). Estas funciones
básicas apenas han merecido más atención en la definición y diseño de los diversos
modelos de crecimiento económico y de ordenación territorial que la de ser un marco de
referencia descriptivo donde se implantan dichos modelos.
Los procesos productivos, los desarrollos tecnológicos y los modelos de organización y
ordenación del espacio han sido pensados tradicionalmente para reducir el coste de los
factores productivos escasos o a los que el mercado o la demanda asignaba precios o
valores sociales elevados, de manera que se ha hecho recaer sobre el capital natural gran
parte del "valor añadido" que se incorporaba a los bienes producidos o al propio bienestar
social. Y ello como consecuencia del carácter ilimitado y gratuito que generalmente se le
ha atribuido a los recursos suministrados por la naturaleza. El aire, los procesos
ecológicos, la renovabilidad de los recursos y el paisaje, se han considerado durante
Magíster en Áreas Silvestres y Conservación de la Naturaleza. Universidad de Chile.
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mucho tiempo carentes de precio y, por tanto, su consumo no incorporaba costes a la
producción de bienes, dando lugar a un consumo desmesurado del capital natural
provocando graves dificultades en las tasas de renovación de los sistemas ecológicos y,
con ello, a la propia supervivencia del hombre y sus modelos de desarrollo (Klijn, 1994).
En este sentido, es cada vez más evidente que cualquier planificación para el desarrollo o
bienestar social que no tenga en cuenta la dimensión medioambiental en los modelos de
desarrollo económico que trae aparejado, estará condenada a un éxito fugaz, pasado el
cual, los costes y externalidades que conlleva anulará con creces el bienestar logrado
(Montes et al. 2000).
Los recursos naturales son hoy objeto de una interpretación económica y social
substancialmente distinta a la que pudieran tener años atrás. Si entonces preocupaban
las influencias negativas de las actividades productivas y del consumo sobre los recursos
naturales, actualmente la atención internacional se centra, sin ignorar la cuestión de los
impactos, en las consecuencias ecológicas de los posibles modelos de desarrollo
aplicables a los sistemas naturales (Likens y Lindenmayer 2011).
Montes et al. (2000), manifiestan que la condición limitada de los recursos naturales es un
hecho proclamado desde antiguo, pero que sólo ahora está siendo coherentemente
reconocida en la teoría económica y en las legislaciones de numerosos países e
instituciones internacionales. De este modo, tanto el carácter, como el régimen de
propiedad de los recursos naturales, así como el derecho de la sociedad a intervenir en la
toma de decisiones sobre su uso, son ya principios legales particularmente extendidos.
Moreira (1994), plantea que la consolidación a nivel mundial de un nuevo marco ecointegrador de referencia de la relación economía/ecología, a través de la denominada
Economía ecológica está obligando a las administraciones públicas, tanto como a los
agentes económicos y a los consumidores en general, a modificar substancialmente
conceptos y hábitos de fuerte arraigos. Pero, por otra parte, existe un fraccionamiento de
la realidad natural emanado de los modelos tradicionales de análisis generados por
diversas disciplinas científicas y sociales los cuales se muestran en la actualidad
insuficientes para explicar la complejidad de los problemas ambientales que el hombre
Magíster en Áreas Silvestres y Conservación de la Naturaleza. Universidad de Chile.

Página 8

Perspectivas de un Área Silvestre Protegida sujeta a cambios de uso de suelo. El caso de la Reserva
Ecológica Varahicacos, Varadero. Cuba.

ocasiona con su comportamiento productivo y social. En consecuencia y como ejemplo, la
Economía ya no puede seguir siendo ajena a la Termodinámica, o a la Ecología; la Física
o la Geografía se hacen determinantes para explicar algunos conflictos sociológicos
derivados de la relación hombre-naturales; etc. De esta forma, los parámetros
tradicionales para medir el crecimiento económico, el grado de desarrollo alcanzado por
una sociedad, o los niveles de calidad de vida deben, pues, incorporar cuestiones tales
como el grado de renovabilidad del capital natural, la protección de la biodiversidad, los
balances energéticos o de materiales.
Rivas et al. (1980), plantean que es evidente que propuestas de explotación –
conservación del medio natural no son fáciles de acometer ya que implican cambios de
fondo importantes en los modos actuales de gestionar los sistemas ecológicos y los
recursos que ellos representan. Pero se entiende que sólo a través de aproximaciones y
actitudes ecosistémicas, es decir, sólo si se tiene en cuenta en la planificación territorial
los principios ecológicos que explican cómo se organizan, funcionan y evolucionan sus
ecosistemas, se pueden superar los errores de intervención y gestión cometidos en el
pasado. En este contexto, el futuro de los sistemas naturales de un territorio y sus
recursos no van a ir ligados al desarrollo de nuevas normativas legales o a la declaración
de nuevos espacios protegidos, sino al incremento de conocimientos relacionados con su
organización, funcionamiento y evolución en el tiempo. Por este motivo, es necesario que
dentro de los modelos integrados y multidimensionales de planificación territorial, exista
un equilibrio entre los tres pilares básicos que deberían sustentar cualquier estrategia de
toma de decisiones sobre la gestión de los recursos suministrados por los ecosistemas; el
científico, el social y el económico. Sólo unos principios de cooperación y no de
competencia entre una investigación teórica y aplicada y entre científicos, técnicos,
gestores y planificadores pueden generar un marco de trabajo común.
De aquí la importancia de promover una política científico – técnica dirigida hacia el
conocimiento de la integridad ecológica de ecosistemas y por consiguiente para la
prevención y solución de problemas ambientales. Lamentablemente esta armonía no
suele existir y los aspectos científicos, especialmente los relacionados con ciencias como
la Ecología y la Geografía Física, tienen una influencia muy limitada frente a los
tecnológicos en el diseño y desarrollo de políticas ambientales vinculadas con la
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explotación – conservación de ecosistemas. La única forma de eliminar incertidumbres, y
por tanto, riesgos a la hora de elaborar modelos de gestión consistente y factible a largo
plazo, es mejorar la comunicación entre científicos, gestores y políticos. Una forma de
alcanzar este objetivo es mediante la creación de marcos conceptuales y metodológicos,
como el desarrollado aquí, que faciliten y potencien el trabajo conjunto entre todos los
colectivos implicados en la gestión del medio natural para conseguir un objetivo común:
un sistema ecológico – económico ambientalmente sostenible. La aproximación
ecosistémica con sus fundamentos teóricos y herramientas de trabajo contribuye
eficazmente a este fin (Villarroel, 2001).
Montes et al. (2000), señalan que no hay que olvidar los aspectos educativos, formativos
y éticos del análisis de las relaciones hombre-naturaleza. Hay que tener en cuenta que el
futuro de la integridad de los sistemas ecológicos pasa también por una aceptación
popular de la importancia que poseen los servicios de los ecosistemas para el bienestar
general de los sistemas humanos actuales y futuros. En este sentido, es necesario hacer
comprender a la sociedad, mediante programas de educación ambiental, que debemos
convertirnos en los artífices del futuro de nuestros ecosistemas y no en los herederos de
su triste pasado.

2.2. El Turismo y el Medio Ambiente.
El turismo y el medio ambiente representan actualmente un binomio cada vez más
importante en las sociedades modernas, lo que se traduce en un mayor número de
estudios enfocados en el análisis simultáneo de ambos sustantivos. Turismo y medio
ambiente son dos campos de estudio que, desde la perspectiva de la sociología, tienen en
común su juventud como materias de investigación (Avalos et al. 2010). Así, el
crecimiento de la actividad turística y la creciente sensibilidad por los problemas
ambientales, da lugar a un nuevo perfil de turista que debe ser estudiado en mayor
profundidad y con mayor regularidad. En este sentido, la tendencia de estos estudios
parece dirigirse en los últimos tiempos hacia aspectos más cualitativos y no tanto
cuantitativos: el hecho clave es ahora la orientación de la planificación estratégica del
turismo y del medio ambiente hacia parámetros más cualitativos, que tienden al desarrollo
económico y social sobre la base del equilibrio ambiental (Smith, 2003).
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Si se tienen en cuenta las tres funciones del medio ambiente que plantean Bengoechea et
al. (2006), esto es, una función productiva, otra ambiental y una última recreativa, es ésta
última la que contiene mayor vínculos con el turismo. La función productiva del medio
ambiente se basa en que la naturaleza es una fuente de recursos de donde se extraen
materias primas que se utilizan en la producción de bienes y servicios. La función
ambiental actúa como receptor de residuos y desechos generadores tanto por la actividad
productiva como consuntiva de la sociedad, residuos que hasta cierto límite, puede
absorber y transformar. La función recreativa del medio ambiente, permite a los seres
humanos y a la Naturaleza proporcionar hermosos lugares donde disfrutamos y paisajes
que nos gusta contemplar. En este sentido, el medio social y el medio natural es la base
de la actividad turística, generando flujos turísticos que transustancian ese medio social y
natural en recurso turístico.
Curiel (2007), señala que esta particular relación de interdependencia entre el turismo y el
medio ambiente conlleva diferentes relaciones entre ambos, pudiéndose clasificar en
relaciones “de indiferencia”, “de simbiosis” y “de conflicto”. Primero, las de indiferencia se
producen cuando las actividades turísticas no provocan ninguna transformación o impacto
sobre el medio ambiente o éste es inapreciable. Segundo, las de simbiosis se dan cuando
el turismo contribuye a la conservación del medio. En tercer lugar, las de conflicto tienen
lugar cuando las actividades turísticas son perjudiciales para el entorno medioambiental.
En definitiva, se puede decir que los impactos del turismo sobre el medio ambiente son
más que un arma de doble filo, sino de “triple filo”.
De manera general, los impactos negativos del turismo sobre el medio ambiente se
pueden agrupar en dos grandes bloques. Por un lado, el aumento de la contaminación y
por otro favorecer la escasez de recursos. En cuanto a la contaminación producida por el
turismo, ésta puede ser de tipo visual, auditiva o atmosférica debido al desarrollo hotelero
excesivo (obstaculización del paisaje), tránsito (congestionamiento de los medios de
transporte o construcciones), baja calidad del aire (chimeneas, emisiones, etc.). Respecto
a lo segundo, es decir favorecer la escasez de recursos, el turismo puede erosionar el
medio natural debido al desarrollo o uso excesivo de los recursos y por tanto generar una
escasez de estos (Borrel, 2005).
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De manera particular, aunque se ha producido una notable diversificación de los destinos
en las últimas décadas, la mayor afluencia de turistas se concentra en las ciudades, que a
su vez han diversificado su oferta para atraer un número incluso mayor de visitantes.
Estudios sobre tendencias y previsiones realizados por la Organización Mundial de
Turismo (OMT) indican que los turistas, del tipo que sean, siguen demandando en gran
medida las ciudades y que todas las partes afectadas tendrán que abordar de manera
más sistemática los problemas asociados al trato ofrecido a estos turistas (Leira, 2001).
López (2005), define que las ciudades y su medio ambiente urbano se enfrentan, por
tanto, a un reto doble. En primer lugar, deben poder responder a las expectativas y
necesidades de un número cada vez mayor de turistas, atraídos por su amplía gama de
atracciones culturales, negocios, compras, actividades de ocio, deportivas y de otro tipo;
además necesitan renovar y mejorar continuamente dichas ofertas para mantener su
posición en el competitivo mercado turístico y los beneficios derivados del mismo. En
segundo lugar, las ciudades tienen que conseguir que el turismo se desarrolle y se
gestione de forma tal que beneficie a la población residente, que no contribuya al
deterioro del medio ambiente urbano sino a su mejora, y que no se convierta en una carga
financiera para las autoridades locales.
Por todo ello, el estudio de la relación entre el turismo y el medio ambiente, no es algo
que deba enfocarse de manera temporal, sino todo lo contrario, estructural. El turismo es
una fuente de riqueza para todos: "El turismo es riqueza para la persona, para la familia,
para la comunidad y para el mundo entero". Este es el mensaje de la campaña de
sensibilización presentada por la Organización Mundial del Turismo (WTO-OMT, 2004)
durante la I Conferencia Mundial sobre las Comunicaciones en el Turismo (TOURCOM),
con la que se quiere crear una conciencia de los beneficios que el turismo puede generar
para la vida, la cultura y la economía o, dicho brevemente, para la sociedad en todos sus
planos. Por tanto, esta consideración del turismo como un derecho humano básico
permite plantearlo como un elemento estructural y permanente en cualquier análisis en
que aparezca. Asimismo, el medio ambiente es un proyecto de todos.
De acuerdo a la definición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente en Estocolmo 1972, el medio ambiente es “el conjunto de componentes físicos,
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químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un
plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas”. En efecto, el medio
ambiente es la casa mayor de todos los seres humanos, en donde “la tierra no pertenece
al hombre sino que el hombre pertenece a la Tierra”, como afirmó el Jefe Seattle en su
Carta al Jefe Blanco de Washington en 1854. De este modo, todos estamos implicados en
la conservación del medio ambiente, siendo éste un elemento también estructural y
permanente en cualquier análisis en que intervenga (Naciones Unidas, 1996).
Frente a estos planteamientos, la WTO-OTM (2002), parece inexorable un rigor científico
para poder realizar un estudio serio de ambos sustantivos: turismo y medio ambiente. El
conocimiento desde el punto de vista científico de los viajes como objeto social es la
ciencia turística, mientras que el medio ambiente como objeto es tratado por la ecología.
En efecto, los viajes se han institucionalizado socialmente hoy en día, afectando tanto a
las sociedades emisoras de turistas como a las sociedades receptoras de estos. La
ciencia turística pretende estudiar estas interacciones mediante la utilización del método
científico. Por otro lado, la ecología es la ciencia del medio ambiente. En su acepción más
básica, la ecología se centra en el estudio de las relaciones de un organismo con su
medio natural o territorial y su medio humano o social. La ecología, puesto que es una
ciencia, utiliza el método científico para abordar los problemas a los que se enfrenta con
la exigencia de someter a experimentación las hipótesis que plantea.
Del Cid (2011), plantea que el turismo y el medio ambiente adquieren categoría científica
con fines educativos y divulgativos, transmitiendo conocimientos no sólo entre científicos,
sino también con los otros agentes de la sociedad actual que demandan información.
Cada vez hay más mecanismos de articulación entre científicos, educadores, periodistas y
otros actores sociales, con el fin que la gente llegue a apropiarse de los saberes
científicos. En esta búsqueda de socios, hoy día el turismo y el medio ambiente se
levantan como unas plataformas importantes para llegar al público (Yábar, 2006).
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2.3. Papel de las Áreas Protegidas.
El instrumento clásico utilizado para conservar y proteger la diversidad biológica en el
mundo ha sido el establecimiento de una red de "Áreas Silvestres Protegidas" (ASP)
(Soto, 2005); que según Armend et al. (2002), son espacios dedicados a la protección y
mantenimiento de la biodiversidad, así como de los recursos naturales y culturales.
Además, García y VillarroeI (1998) y el Convenio de Diversidad Biológica, sostienen que
son espacios fundamentales para la conservación in situ que promueven. Las áreas
protegidas proporcionan una serie de beneficios a nivel nacional y mundial (Barber et al.
2004), siendo la pieza clave de las estrategias globales para la conservación biológica
(Pauchard y Villarroel, 2002).
El interés privado por contribuir a la conservación de la naturaleza se enfrenta al reto de
hacer compatible dicho objetivo con las diversas actividades económicas que en ella se
realizan (Tacón et al. 2004), las cuales aumentan a la par con las necesidades humanas,
provocando competencia y conflicto en el uso de la tierra y los recursos. Para resolver
este contemplando para dichos fines la presencia de zonas protegidas, el derecho a la
propiedad privada, los derechos de las poblaciones indígenas y sus comunidades
(Naciones Unidas, 2003).
Actualmente, la humanidad se enfrenta a una continua y rápida degradación y alteración
de los ecosistemas de los que depende su bienestar. El ser humano está modificando la
biósfera a un ritmo sin precedentes; la alteración del uso de la tierra, del clima, de los
ciclos biogeoquímicos, y de los ensambles bióticos amenazan la diversidad biológica a
escala mundial (Sala et al. 2000). Asimismo, el contexto en el que se manejan las áreas
protegidas ha variado y, junto a ello, se deben modificar tambien sus enfoques de
planificación de manera de adaptarse a los cambios. Por tanto, la gestión de Áreas
Silvestres debe insertarse en un mundo de cambios acelerados (Barber et al. 2004).
Estas transformaciones que ocurren a escala planetaria y que presentan efectos
acumulativos suficientes para tener un impacto a nivel mundial, se denominan Cambios
Globales. Pueden clasificarse en cambios biofísicos, socio - económicos e institucionales
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(Barber et al. 2004) y comprenden la suma de múltiples impactos de las actividades
humanas sobre el medio ambiente global desde la era industrial (Armesto, 2008).
Un plan de manejo de conservación dirige el desarrollo de las actividades dentro de un
área protegida y debe considerar una zonificación de la misma (Gobiemo de Chile, 2008;
Nuñez, 2008).
Frecuentemente, el objetivo de gestión de las áreas protegidas es la estabilidad o incluso
revertir el estado de los ecosistemas objeto de protección a un estado anterior mas
cercano a su condición original. Estos objetivos no consideran suficientemente el carácter
dinámico de los ecosistemas ni que, inevitablemente, el cambio global impone también
cambios sobre los ecosistemas protegidos (Barborak et al. 1982; Barber et al. 2004).
La elaboración de un plan de manejo debe ser dinámica, adaptable, cíclica e interativa
(García y Villarroel, 1998; Armend et al. 2002; Nuñez, 2008; Alexander, 2008). Sin
embargo, no se han documentado metodologías para aplicar el dinamismo en el proceso
de zonificación, que debiera considerarse como una herramienta flexible de manejo
(Alexander, 2008). Además, Barber et al. (2004) señalan que deben existir planes
sistemáticos de conservación que existente acerca de la vulnerabilidad del patrimonio
natural frente a presiones antrópicas y a fenómenos catastróficos previsibles (Gobierno de
Chile, 2003); el cambio en el paradigma del equilibrio ecológico por una concepción de
sistema abierto y continuo, donde se enfatizan las ideas de proceso, dinámica y contexto
(Sepulveda et al. 1997); y la necesidad de conocer el cambio en parámetros
ecosistémicos y sus determinantes sociales y económicas, información que se puede
integrar en modelos predictivos bajo distintos escenarios de cambio global (Arroyo et al.
1993). Junto a lo anterior, cabe mencionar que cambios biofísicos, como la fragmentación
y el cambio climático, no han sido suficientemente considerados en el diseño de sistemas
de áreas protegidas (Barber et al. 2004).
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo en el Área Silvestre Protegida Varahicacos, la cual se localiza
en el extremo oriental de la Península de Hicacos, en el municipio turístico de Varadero,
provincia de Matanzas, Cuba. El Área Protegida, ubicada geográficamente en los 230 12´
20´´ de latitud norte y los 810 08´ 36´´ de longitud. Se comunica por la Autopista Vía
Blanca con la ciudad de Matanzas a 50 Km. y con La Habana a 150 Km. Limita al Norte
con las aguas del Estrecho de la Florida, y al Sur con las aguas de la Bahía de Cárdenas.

3.1. Evaluar los efectos producidos por el auge turístico en la península de
Hicacos sobre el Área Silvestre Protegida Varahicacos.
3.1.1. Descripción histórica de los tipos de uso de suelo en el territorio donde se
encuentra la Reserva Ecológica Varahicacos.
Para el cumplimiento de esta tarea se revisó la documentación histórica perteneciente al
Municipio Varadero, la cual se encuentra disponible en los archivos del Museo Municipal
de Varadero y del Instituto de Planificación Física del municipio antes mencionado; así
como las cartas de uso de suelo pertenecientes a la Delegación Provincial de Suelos de la
provincia Matanzas, donde se identificará la información cualitativa y cuantitativa (cuando
fuera posible), de los tipos de uso de suelo presentes antes del auge turístico de la
península. Por otro lado, se le adicionó la información actual referente a la ocupación de
suelo.

3.1.2. Análisis de los atributos de las unidades espaciales presentes.
El análisis de los atributos de las unidades se basa en la metodología descrita por
Valenzuela (2007), la cual es recomendada como base para obtener la sensibilidad del
área de estudio. En su investigacion, la autora define y evalúa los atributos mediante
métodos cualitativos. Como aporte de este estudio se propone determinar la sensibilidad
mediante métodos cuantitativos y se le agregan otras variables seleccionadas de otras
investigaciones. A continuación se definen las variables y sus indicadores:
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a) Naturalidad: Se utiliza para conocer el grado de influencia antrópica en un medio
natural. Se determina basado en el índice de naturalidad elaborado por Machado
(2004); y Boteva et al. (2004). Para establecer la naturalidad de cada una de las
unidades, se utilizaron como criterios:
-

Uso del suelo: Dado el grado de perturbación antrópica, se consideró que las
áreas con menor naturalidad corresponden al uso turistico, carreteras y residencial
(MB), recreativo (B), vegetación secundaria (M) por tratarse de ambientes
naturales, pero que han sido transformados por la actividad antrópica, y forestal y
cuerpos de agua se catalogan como de Alto (A) por presentar menor alteración.

Categoría

-

Valor

Indicador

MB

0

Turístico, residencial y carreteras

B

1

Recreativo

M

2

Vegetación secundaria

A

3

Cuerpos de agua

A

3

Forestal

Grado de antropización de la vegetación: Estima el grado de conservación de las
comunidades vegetales originarias, indicando el grado de empobrecimiento sufrido
por influencias humanas sin tener en cuenta la diversificación de especies.

-

Categoría

Valor

Indicador

MB

3

Vegetación natural

B

2

Vegetación natural secundaria

M

1

Vegetación exótica

A

0

Ausencia de vegetación

Red vial: Se consideró el tipo de vía para establecer la naturalidad del área de
estudio, donde las carreteras se incluirán en la categoría de muy baja (MB),
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seguido de los caminos (B) y los senderos (M). Las unidades sin carreteras se le
asignará la categoría de alta (A).
Categoría

Valor

Uso

MB

0

Carreteras

B

1

Caminos

M

2

Senderos

A

3

Sin carreteras

b) Fragilidad ecosistémica: Se define como la capacidad intrínseca del ecosistema para
enfrentar agentes de cambio, basado en las características propias de los
componentes y en la capacidad y velocidad de regeneración respecto a las
restricciones que impone el medio. Para el análisis del mismo se usó como criterio:
-

Uso de suelo: Se utiliza para establecer la influencia antrópica sobre las unidades.
Se le asigna el valor de menor fragilidad a las turisticas, carreteras y residencial
(MB); seguidamente las de recreación (B), las áreas con vegetación secundaria,
clasifican como media (M). Las áreas forestales y los cuerpos de agua se incluyen
en la categoría de Alto (A).

-

Categoría

Valor

Uso

MB

0

Turístico, residencial y carreteras

B

1

Recreativo

M

2

Vegetación secundaria

A

3

Cuerpos de agua

A

3

Forestal

Cobertura: La cobertura se obtuvo del mapa de vegetación potencial de Cuba
(Borhidi y Muñiz 1991); además, de observaciones in situ. Se consideró que a
menor cobertura vegetacional de un ecosistema, se pierde la capacidad de control
de materia y energía por parte del sistema.
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-

Categoría

Valor

Uso

MB

0

Áreas con instalaciones hoteleras y extrahoteleras y viales.

B

1

Áreas con estrato herbáceo y cuerpos de agua.

M

2

Áreas con estrato subarbustivo (<1m)

A

3

Áreas con estrato arbustivo (1 y 2 m)

MA

4

Áreas con estrato arbóreo (> 2 m)

Formación vegetacional: Permiten conocer la capacidad de regeneración y
persistencia de las especies dominantes, además de dar cuenta de la complejidad
espacial del ecosistema. Se consideró que las formaciones que presentan una
mayor complejidad espacial serán aquellas que se acercan al climax y poseen
menor capacidad de regeneración y persistencia de sus especies dominantes, por
lo tanto, poseen mayor fragilidad. Se utilizó la Clasificación de formaciones
vegetales de Cuba (Capote y Berazaín, 1984).
Categoría

Valor

MB

0

Uso
Sin vegetación y comunidades ruderales.
Vegetación de costa arenosa.

B

1

Vegetación de costa rocosa

M

2

Matorral xeromorfo costero.
Manglar

A

3

Uveral
Bosque siempreverde micrófilo.

c) Diversidad de taxas.
-

Diversidad florística y faunística: Se determina un índice de abundancia
proporcional (1/D) a partir del índice de dominancia de Simpson (D). Se asume
que los valores cercanos a 1 indican baja diversidad (B) y próximos a 0
manifiestan mayor diversidad (A).
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-

Categoría

Valor

Atributos

B

1

Mayores a 0,5

A

3

Menores a 0,5

Uso de suelo: Se considera el uso de suelo como indicador de la situación actual
de las unidades. Se establece que los usos de suelo más naturales presentan una
mayor diversidad y aquellos que presentan una mayor intervención antrópica
poseen una menor diversidad. Se asignó la categoría de (MB) a las áreas
turísticas, residencial y carreteras. Las áreas recreativas y las áreas con
vegetación secundaria clasifican como B y M respectivamente. Los cuerpos de
agua, generalmente se encuentran rodeados de vegetación, por lo que se le
otorgó la categoría de (A) y mientras que las áreas forestales se incluyen en la
categoría de muy alto (MA).

-

Categoría

Valor

Uso

MB

0

Turístico, residencial y carreteras

B

1

Recreativo

M

2

Vegetación secundaria

A

3

Cuerpos de agua

MA

4

Forestal

Cobertura: Se estableció que a mayor cobertura vegetacional, la diversidad es
mayor, se obtuvo del mapa de vegetación potencial de Cuba (Borhidi et al,1991);
además, de observaciones in situ.
Categoría

Valor

Uso

MB

0

Áreas con instalaciones hoteleras y extrahoteleras y viales.

B

1

Áreas con estrato herbáceo y cuerpos de agua.

M

2

Áreas con estrato subarbustivo (<1m)

A

3

Áreas con estrato arbustivo (1 y 2 m)

MA

4

Áreas con estrato arbóreo (> 2 m)
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-

Especies amenazadas: Se consideran las especies presentes en el Libro Rojo de
la flora (Berazaín et al. 2005) y en Categorías de amenaza y criterios para la fauna
cubana (CENBIO, 2007); cuya clasificación incluye cuatro categorías de amenaza.
Criterio de

Categoría

Valor

MB

0

0

B

1

1

M

2

2

A

3

3

MA

4

4

Amenaza

Posteriormente se digitalizaron las unidades espaciales de acuerdo a los atributos
explicados anteriormente. Para esto se emplearon imágenes satelitáles actualizadas del
territorio y la base de datos del Centro de Servicios Ambientales de Matanzas (CITMA,
Varadero). La información recopilada fue transferida a una base cartográfica (SIG) y se
trabajó sobre el Software ArcGis version 9.3 a una escala 1:25 000.

3.1.3. Representaciones de los criterios definidos.
Determinación de sensibilidad de las unidades
La sensibilidad de las unidades se obtuvo a partir de un análisis multi-criterio, donde se
consideraron los atributos de la naturalidad, fragilidad y diversidad. El primer paso
consistió en la asignación de ponderaciones de cada uno de los criterios utilizando el
Método de las Jerarquías Analíticas (MJA) o Analytic Hierarchy Process (AHP), el cual fue
desarrollado por Saaty (1990) y modificado por Roa (2006) y Valenzuela (2007). Esta
técnica se basa en el desarrollo de prioridades (en este caso, en cada celda se considera
la importancia del criterio o valor relativo de la variable de la fila respecto a la variable de
la columna), que a su vez son derivadas a partir de una evaluación de concordancia o
Pairwise, llamados así debido a que sólo se permite el análisis de relación de un par de
criterios a la vez.
Luego de identificar los pares de criterios, estos son cualificados y cuantificados mediante
ciertos parámetros (Roa, 2006). El análisis determinó que a cada parámetro se le asigna
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un puntaje con los valores 1, 3, 5, 7 y 9 o viceversa 1/3, 1/5, 1/7 y 1/9; de acuerdo al nivel
de importancia de la relación de pares analizados y sobre la base de la
calificación/cuantificación de la concordancia o Pairwise de los atributos evaluados. Los
criterios fueron evaluados de acuerdo a una escala de 9 puntos, los cuales se presentan a
continuación.
Escala utilizada para la asignación de los juicios de valor.
1/9

1/7
Fuertemente

Extremadamente

menos

menos importante.

importante.

El criterio de la

El criterio de

columna depende

la columna

considerablemente

depende

del de la fila.

bastante del
de la fila.

1/5

1/3

Mucho
menos

Moderadamente

importante.

menos

El criterio

importante. El

de la

criterio de la

columna

columna casi no

depende

depende del de

algo del de

la fila.

la fila.

1
Igual
importancia.
Los dos
criterios
contribuyen
de igual
manera al
proceso.

3

5

Moderadamente

Mucho más

más importante.

importante.

El criterio de la

El criterio

fila es

de la fila

levemente

prevalece

superior al de la

sobre el de

columna.

la columna.

7

9

Fuertemente
más

Extremadamente

importante.

más importante.

El criterio de

El criterio de la

la fila es

fila es muy

superior que

superior que el

el de la

de la columna.

columna.

Fuente: Roa, J. G. (2006): “Aproximación al mapa de susceptibilidad y amenazas por
deslizamientos de la ciudad de Trujillo, Venezuela”.
Los valores de concordancia son luego ingresados a una matriz, convirtiendo esta
evaluación subjetiva en un conjunto de ponderaciones lineales (Roa, 2006). Este
procedimiento parte de establecer una matriz cuadrada en la cual el número de filas y
columnas está definido por el número de factores o variables a ponderar. Así, se
establece una matriz de comparación entre pares de factores, confrontando la importancia
de cada uno sobre cada uno de los demás (aij). Posteriormente se determina el vector
principal, el cual establece las ponderaciones (wj) de cada factor, y el vector principal
normalizado proporciona una medida cuantitativa de la consistencia de los juicios de valor
entre pares de factores. En esta matriz, se asigna en cada celda un juicio de valor (aij),
que representa la importancia relativa de cada factor (en la columna principal) con otros
(de la fila principal); así por ejemplo, se puede expresar que el factor C es 3 veces más
importante que el factor B en la celda correspondiente (acb). De esta manera, con una
escala establecida, se asignan los juicios de valor a todas las celdas de la matriz. En la
diagonal solamente se asignan valor 1, que denota la igualdad en la comparación de cada
factor consigo mismo. De esta manera, si el factor C es 3 veces más importante que B,
entonces B será en este caso 1/3 veces menos importante que C.
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Realizada la comparación de los factores en la matriz y asignados los juicios de valor
entre pares de factores, es necesario realizar el cálculo de las ponderaciones (wj) para
cada variable, el cual describe en forma precisa las características de los juicios de valor
considerados.
El procedimiento utilizado para obtener el vector principal consistió en completar la matriz
de comparación con los valores de asignación de valor y se suma cada columna. Para
esto se generó una matriz auxiliar en la que se completa cada celda con el resultado de la
división de cada valor asignado por la sumatoria de la columna correspondiente.
Finalmente, se promediaron los valores normalizados de las filas. Este promedio
corresponde al vector principal.
Determinación del Método de las Jerarquías Analíticas (MJA)

FACTORES

A

A

1

B

C

1

B

1

C

1

D

PESO RELATIVO

D
∑Aij

∑Aij / ∑A,B,C,D

∑Bij

∑Bij / ∑A,B,C,D

∑Cij

∑Cij / ∑A,B,C,D

∑Dij

∑Dij / ∑A,B,C,D

∑A,B,C,D

∑ resultados = 1

Fuente: Roa, J. G. (2006): “Aproximación al mapa de susceptibilidad y amenazas por
deslizamientos de la ciudad de Trujillo, Venezuela”.
Escala de Ponderación
Una vez realizados los cálculos para determinar el peso relativo de cada indicador en
cada variable, las ponderaciones asignadas fueron los siguientes:
a) Naturalidad
Indicador

Peso Relativo

Uso del suelo

0,34

Grado de antropización de la vegetación

0,61

Red Vial

0,05
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Naturalidad = 0.34*(Valor del Uso del suelo) + 0.61*(Valor del Grado de antropización de
la vegetación) + 0.05*(Valor de la Red vial)
b) Fragilidad Ecosistémica
Indicador

Peso Relativo

Uso del suelo

0,59

Cobertura

0,07

Formación vegetacional

0,34

Fragilidad Ecosistémica = 0.59*(Valor del Uso del suelo) + 0.07*(Valor de la Cobertura) +
0.34*(Valor de la Formación vegetacional).

c) Diversidad de taxas
Indicador

Peso Relativo

Uso del suelo

0,51

Cobertura

0,34

Diversidad florística y faunística

0,12

Especies amenazadas

0,03

Diversidad de taxas = 0.51*(Valor del Uso del suelo) + 0.34*(Valor de la Cobertura) +
0.12*(Valor de la Diversidad florística y faunística) + 0.03*(Valor de la Especies
amenazadas)

En el cálculo del valor final de la sensibilidad se utilizó el siguiente algoritmo:

Sensibilidad = Naturalidad + Fragilidad ecosistémica + Diversidad de taxas
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Hay que destacar que el cálculo de la sensibilidad se realizó solamente para las unidades
ambientales de la Reserva Ecológica en el año 1999.
Todo este proceso se desarrolló con las herramientas que poseen los Sistemas de
Información Geográfica (SIG). En este caso se utilizó el software ArcGIS versión 9.3. Los
pasos para obtener la cartografía y base de datos de la investigación fueron los
siguientes:
-

Se recopilaron los mapas digitales de la Reserva Ecológica (Escala 1:25000).

-

Se digitalizaron las unidades ambientales.

-

Se crearon las bases de datos con sus campos.

-

Se llenaron las bases de datos con los atributos.

-

Se convirtieron los mapas vectoriales a mapas raster para realizar la ponderación
y la suma.

-

Se calcularon las ponderaciones para cada indicador por variable y se obtuvo el
valor de la sensibilidad.

Para hacer el análisis de la evolución que ha tenido el uso del suelo en la Reserva
Ecológica Varahicacos, fue necesario desarrollar el estudio en dos períodos: 1999 y 2014
(Anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6).

3.2. Actualizar la categoría de manejo en el ASP Varahicacos, de acuerdo a
las Metodologías mundiales recomendadas para las Áreas Silvestres
Protegidas.
Para la propuesta de una nueva categoría de manejo en esta Área Silvestre, se tuvo en
cuenta lo establecido en el Decreto Ley 201 del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de
la República de Cuba (Consejo de Estado de la República de Cuba, 1999), basado en sus
Capítulos II y IV, donde en su Artículo 6 se plantea:
Artículo 6: Las categorías de manejo para las Áreas Protegidas de Cuba están ordenadas
en forma creciente, de acuerdo a la intensidad del manejo y a la posibilidad de
intervención humana. La delimitación y categorización de las áreas, así como sus
modificaciones, se realizaron sobre la base de evaluaciones científicas y compatibilización
con los organismos y entidades implicadas atendiendo a:
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a) la magnitud y significación de sus valores y recursos naturales, especialmente en
relación con la diversidad biológica;
b) el ordenamiento territorial;
c) el grado de naturalidad del área, considerando la incidencia de impactos ambientales;
d) los objetivos de manejo previstos y sus prioridades en base a las potencialidades
naturales del área;
e) el potencial natural del área para el desarrollo de diferentes actividades
socioeconómicas, que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la población;
f) la presencia, significación y grado de conservación de sus valores histórico - culturales;
y su contribución a la recuperación, restauración, protección, conservación y uso racional
de sus recursos y de los demás valores que sirven de base a su definición y
categorización.
Por otro lado, se tuvo en cuenta la actual categoría como referente de análisis respecto a
otras propuestas de definición de categoría de áreas silvestres, para la cual, utilizaremos
como referencia los criterios y directrices de selección planteadas por CNAP (2002), IUCN
(1994), Nuñez (2008) y Natura 2000 (1999).

3.3. Proponer una nueva estrategia de manejo que contribuya a la
conservación de los valores del Área Silvestre Protegida Varahicacos.
3.3.1. Identificación de temas críticos.
Para el desarrollo de esta actividad, se recopiló toda la información científica referente al
área de estudio y posteriormente se procedió a utilizar una metodología de Evaluación de
Impacto Ambiental, a través de un criterio causa – efecto. La misma se basó en la descrita
por Leopold et al. (1971) (Matriz de Leopold), donde se identificó las interacciones
existentes, tomando en cuenta todas las actividades que han tenido lugar producto del
cambio de uso de suelo. Seguidamente, se definió para cada acción desarrollada en el
área, cuáles elementos (características ambientales) se han afectado o ha causado
impacto. Posteriormente, se estimó la importancia y magnitud de los impactos con la
ayuda de un grupo de expertos, relacionados con el manejo de áreas silvestres protegidas
en Cuba, el cual estuvo formado por 10 especialistas: Director de la UMA (Unidad de
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Medio Ambiente de la Provincia Matanzas), Directora de Ciencia y Técnica de la Provincia
Matanzas, Delegada Provincial del CITMA (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente de Matanzas), Director Provincial de Áreas Protegidas de Matanzas, tres
Especialistas del SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba), dos
Investigadores del IES (Instituto de Ecología y Sistemática) y un especialista del CITMA
(Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba).

3.3.2. Identificación de medidas mitigatorias.
Para el cumplimiento de esta tarea se realizó una nueva Matriz FODA para el Área
Silvestre Protegida Varahicacos, con vista a identificar las actuales vulnerabilidades y
potencialidades de la misma. Para la definición de medidas mitigatorias se seguirán los
criterios definidos en Miller (1997) y Alexander (2005).

3.3.3. Propuesta de Plan de Manejo para la Conservación y Ordenamiento del
Área Protegida Varahicacos.
Con vista a la elaboración de un plan de manejo para conservación y ordenamiento del
Área Silvestre Protegida Varahicacos, se realizó una revisión detallada de los
Instrumentos de la política y la gestión ambiental en Cuba, que sirva de base para la
definición de metas y acciones; así como el Plan Director de Varadero que representa el
principal instrumento legal de la localidad en temática de ordenamiento ambiental, el
mismo se ajustó a una nueva propuesta de categoría de manejo.
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4. RESULTADOS
4.1. Evaluar los efectos producidos por el auge turístico en la península
de Hicacos sobre el Área Silvestre Protegida Varahicacos
4.1.1. Descripción histórica de los tipos de uso de suelo en el territorio donde
se encuentra la Reserva Ecológica Varahicacos.
4.1.1.1. Geología y Geomorfología.
Desde el punto de vista geológico-estructural, la formación de la Península

de

Hicacos ha estado condicionada por el control tectónico de la falla Hicacos de
dirección NE (Pérez, 1989); la cual, según Orbera (1989), mantuvo intensos gradientes
geodinámicos durante la etapa neógeno – cuaternaria. Esta gran dislocación
disyuntiva atraviesa diagonalmente hacia el SW a la provincia La Habana,
configurando el eje de la bahía de Matanzas y cortando claramente en las cercanías
del poblado de Madruga a las Alturas de Bejucal-Madruga-Coliseo. Este notable
elemento determina el diseño de la base del talud insular, el borde de la plataforma y
la línea costera de la Península de Hicacos, constituyendo el límite occidental del
Archipiélago de Sabana – Camagüey.
Durante el Cuaternario, a lo largo de la falla Hicacos, se manifestaron movimientos
tectónicos

verticales

diferenciados,

los

cuales

determinaron

contrastes

geomorfológicos en los elementos del relieve submarino de la plataforma insular, con
la formación de pequeños cayos e islas en su sector frontal, los cuales durante la
evolución en el pleistoceno tardío y el holoceno, fueron unidos a la Isla de Cuba por
los procesos sedimentarios marinos.
Las calizas organógenas de la Formación Jaimanitas y las calcarenitas de la
Formación Varadero constituyen el substrato sobre el que se depositaron los
sedimentos sueltos que hoy yacen en la superficie del territorio. Son rocas porosas,
con presencia de oquedades y en ocasiones recristalizadas y agrietadas. Todo este
basamento se localiza a una profundidad entre 4,5 y 6 m, por lo que siempre se
encuentra por debajo del nivel del mar.
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El relieve de tierra firme, al norte, presenta un sistema de morfoelementos, formados
por la acción conjunta de los procesos marinos litorales, los eólicos, gravitacionales y
biogénicos, integrado por la playa, la berma y las dunas costeras (Juanes, 1996).
Después de la playa, en algunos sectores aparecen lagunas de aguas someras y
saladas. Estos cuerpos de agua se desarrollan en depresiones amplias y alargadas
que cumplen una función hídrica reguladora de singular significación en el
escurrimiento superficial y subterráneo de las aguas; los mismos han sido sometidos a
un intenso proceso de transformación, por el desarrollo constructivo que se lleva a
cabo en la península, que ha ocasionado trastornos en el balance hídrico natural.
En el centro de la Península predomina una superficie rocosa en la que se desarrollan
intensos procesos de carsificación, dando lugar a los afloramientos de dientes de perro
y a numerosas cacimbas. Este relieve colinoso moderado ha sido también acentuado
por la mano del hombre, pues en tiempos recientes han sido creados artificialmente
promontorios, que aumentan los desniveles altimétricos del área. La existencia de
nichos abrasivos, solapas e incluso pequeñas grutas, a lo largo del borde sur de este
relieve residual, atestigua la evolución geomorfológica de la península, muy influida
por diferentes niveles de la superficie del mar.
4.1.1.2. Suelo.
Los suelos de la península, según la II Clasificación Genética de los Suelos de Cuba,
se caracterizan por su simplicidad, en líneas generales predominan tres tipos de
suelos: los suelos ferralíticos, poco desarrollados; los arenosos, pocos evolucionados
y los orgánicos.
Los rojos ferralíticos se asocian principalmente con las terrazas calcáreas bajas en la
zona de Chapelín y El Francés. Estos suelos se caracterizan por ser poco
evolucionados, fragmentarios y pedregosos, alterando con afloramientos de calizas
calcificadas en forma de campos de diente de perros (Instituto de Suelos, 1980).
Los suelos arenosos, que son los más extendidos, se asocian a las superficies de
forma acumulativa. Estos suelos son poco evolucionados. El proceso de formación de
suelos incipientes, es el de acumulación orgánica que se observa sólo en la
superficie bajo las formas de una capa de materia orgánica de 5 a 10 cm de espesor,
que presentan una incipiente alteración química y biológica y una acentuada
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fragmentación y redistribución de la composición mecánica del material de origen
(calcarenitas y biocalcarenitas). Se caracterizan por presentar un moderado grado de
salinidad, alto coeficiente de infiltración (buen drenaje vertical) y color grisáceo. Su
textura es de loam arenoso y compacidad suelta; formados sobre una capa de arena
de 4 a 6 m de espesor y poco productivos.
Hacia la costa sur, en la llanura marino – palustre encontramos los suelos orgánicos
de presencia pantanoso – turboso, del agrupamiento Hidromórficos, los que
se difunden en la superficie de las terrazas bajas, planas y empantanadas. Estos
suelos, en general, son medianamente profundos, cuyo espesor no sobrepasa el
metro y con alto grado de salinización y una abundante acumulación de materia
orgánica en los horizontes superiores. Predomina la textura arcillosa y margoso
arcillosa, con muy mal drenaje.
4.1.1.3. Paisajes.
Entre los rasgos generales de los paisajes, se destacan la amplitud superficial de los
fundamentos arenosos al norte, rocoso en el centro y pantanoso en el sur; la
distribución de las unidades en franjas paralelas a la línea de costa, el predominio de
las condiciones de extrema sequedad, alta salinidad, fuerte y persistente influencia
de los vientos y poco desarrollo de la cobertura edáfica. También resalta la presencia
dominante del relieve llano y de formas del relieve estrechamente asociadas a los
procesos de interacción tierra - mar. Son paisajes jóvenes, desarrollados sobre
llanuras holocénicas y pleistocénicas tardías. Esto permite entender que se trata de
paisajes dinámicos y por lo mismo, muy frágiles y susceptibles ante los impactos
humanos. Otro rasgo general de los paisajes de Hicacos es que el escurrimiento
superficial es prácticamente inexistente y sólo en áreas con marcado declive se
aprecia un débil escurrimiento laminar inmediatamente después de las lluvias.
El funcionamiento geoecológico de estos paisajes está condicionado por el régimen
tropical de altas temperaturas y estacionalidad de las lluvias, que en este caso,
presenta valores relativamente bajos (menos de 1000 mm al año), la influencia
marítima es muy significativa en todos los procesos, y se manifiesta, sobre todo, en el
efecto térmico regulante, en la creación de un “ambiente salinizado”, con fuerte
influencia del viento, y en la intensificación de los procesos físicos (acumulativos y
erosivos) lo que se refleja en la inestabilidad dinámico – funcional de estos
geosistemas, cuyo substrato arenoso está sometido a una intensa morfogénesis litoral.
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El funcionamiento geoecológico está regido también, de forma decisiva, por los
procesos antropogénicos asociados principalmente a la creación de infraestructura y
actividades extractivas, que transforman cada vez más, de una dinámica natural
original en una dinámica más integrada, de carácter antropo-natural que se superpone
a la primera.
Las partes interiores de extremo oriental de la península se distinguen por su mayor
altitud y predominio de superficies abrasivo acumulativas muy carsificadas,
desarrolladas sobre rocas calizas organógenas de la Formación Jaimanitas y
calcarenitas de la Formación Varadero. Estas superficies conservan significativos
relictos de la vegetación original de matorral xeromorfo costero y bosque siempreverde
micrófilo. Aquí sí se forman suelos del tipo Rendzina, de color pardo rojizo o rojo,
fragmentario y pedregoso, de espesor mínimo (menos de 15 cm), que alternan con
áreas de afloramientos rocosos.
El matorral se presenta en una variante marcadamente xeromórfica en las partes más
interiores, en las que el suelo es algo más desarrollado, el matorral es sustituido por el
bosque siempreverde micrófilo, que se caracteriza por el predominio de especies
arbóreas, de hojas pequeñas y duras, de altura promedio entre 12 y 15 metros. Este
bosque presenta epífitas, lianas, arbustos espinosos y cactáceos arborescentes y
columnares.
El endemismo de estas formaciones vegetales supera el 20% y se destacan
numerosos ejemplares de aguacate cimarrón (Dendrocereus nudiflorus). Asociadas a
estas formaciones vegetales, se encuentra una fauna muy particular y esencialmente
rica en reptiles y aves.
En el sector oriental de la península, también se destacan los paisajes de colinas, de
altitud entre 12 y 16 m, que forman un eje axial, contribuyendo así a romper la
monotonía del relieve aplanado característico del territorio. Estas colinas, de
pendientes suaves y cimas redondeadas, son en realidad antiguas dunas arenosas,
ahora fosilizadas, cuyo material constitutivo se ha consolidado, formando las rocas
calcarenitas, también denominadas, a veces, eolianitas, de la Formación Varadero.
En el sur de la península, se encuentra otra categoría de paisajes, de alto significado
geográfico - ecológico. Se trata de una superficie muy baja, pantanosa, que da origen
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a un ecosistema de manglar, el cual exige una labor proteccionista sistemática y
científicamente fundamentada. En esta superficie, muy interconectada con el sistema
marítimo, principalmente a través de las mareas, los suelos hidromórficos salinizados
están más desarrollados (hasta un metro de profundidad) y sostienen una formación
boscosa de mangles, de 12-15 metros de altura, en que se destacan las especies
típicas como el mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle prieto (Avicennia
germinans), el patabán (Laguncularia racemosa) y se completa con la yana
(Conocarpus erecta). En algunas partes más antropizadas se aprecian herbazales
secundarios y muchos ejemplares de casuarinas que erróneamente han sido
plantadas en la zona.
4.1.1.4. Vegetación y Flora Terrestre.
La península de Hicacos forma parte del distrito Costa Norte de Habana Matanzas
según la Regionalización Fitogeográfica de Samek (1973), modificada por López
(1996). La flora de este distrito fitogeográfico presenta como características principales
el xeromorfismo y la microfilia en la mayor parte de sus especies, rasgos esenciales de
las floras costeras e insulares.
La vegetación y y buena parte de los recursos florísticos de la Península de Hicacos,
han sufrido, a lo largo del tiempo, el impacto negativo de la acción humana, por lo que
en diferentes áreas de la península se evidencian marcadas transformaciones de
origen antrópico, dando lugar a la actual fitocenosis del área.
Según Capote y Berazaín (1984), las formaciones vegetales naturales presentes en el
área son: el complejo de vegetación de costa arenosa, el matorral xeromorfo costero,
el bosque siempreverde micrófilo, el complejo de vegetación de costa rocosa y el
bosque de mangles. Estas formaciones vegetales presentan diferentes grados de
modificación, y solo se pueden encontrar en cierto estado de conservación, dentro de
la Reserva Ecológica Varahicacos; en el resto del territorio solo quedan relictos muy
modificados de estas formaciones.
Según Capote y Berazaín (1984), entre las formaciones vegetales de zonas costeras
se encuentra el bosque siempreverde micrófilo, denominado bosque arbustivo seco
esclerófilo por Borhidi y Muñiz (1991), y bosque semicaducifolio costero y subcostero
por Del Risco (1995). Este tipo de bosque se caracteriza por la presencia de árboles
siempreverdes y decíduos con hojas de 1 – 6 cm. Presenta dos estratos arbóreos, uno
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de 12 – 15 m y otro de 5 – 10 m; epífitas, lianas, y arbustos, en parte espinosos,
algunas cactáceas, suculentas y herbáceas (Capote y Berazaín, 1984). Del Risco,
(1995), también señaló dos estratos arbóreos, el mayor entre 10 – 12 m y el menor
entre 5 – 10 m. Se desarrollan sobre suelos cálcicos poco profundos y rocosos, y
rendzinas (Capote y Berazaín, 1984 y Del Risco 1995). De acuerdo a los criterios de
estos autores, se localizan en la parte sur de Guanahacabibes y la Isla de la Juventud,
costa sur desde la Bahía de Santiago de Cuba hasta Maisí. En la costa norte desde
Nuevitas hasta Banes y desde Cayo Coco hasta Sabinal y desde Mariel hasta
Península de Hicacos (Del Risco, 1995). Para esta formación vegetal, se reportan
especies características entre las que se encuentran: Hipelate trifoliata, Bursera
simaruba, Picrodendron macrocarpum, Guaiacum sanctum, Dendrocereus nudiflorus y
Eugenia maleolens.
El bosque siempreverde micrófilo presenta todavía algún nivel de conservación en los
dos núcleos boscosos de la Reserva Ecológica Varahicacos, pero muestra un visible
grado de degradación por acciones antrópicas en los contornos. Sus especies
coinciden en gran medida con las del matorral, pero existe una mayor abundancia de
individuos con una mayor área basal y altura. Además existe un número elevado de
especies epífitas de Tillandsia spp.
El matorral xeromorfo costero se ubica en las terrazas superiores y se encuentra
degradado y con evidencias muy marcadas de la presencia sistemática del hombre,
excepto en la zona de la Reserva Ecológica. Esta formación vegetal se encuentra
enmarcada con arbustos y árboles emergentes achaparrados, con elementos
decíduos mayormente esclerófilos, micrófilos y nanófilos, espinosos; puede tomar el
aspecto de bosque arbustoso, con suculentas, palmas, herbáceas y lianas (Capote, et
al. 1989). El estrato arbustivo es muy denso a menudo impenetrable, de altura
variable, de 2 a 3 m en las porciones más extremas, hasta 6 – 7 m (Claro, 1985).
Las características del bosque arbustivo espinoso seco, planteadas por Del Risco
(1995), coinciden con el matorral xeromorfo costero. Crece sobre rocas desnudas o
semidesnudas cubierta por una delgada capa de rendzina en las porciones más secas
de las costas abrasivas con rocas carbonatadas, en las terrazas marinas carsificadas.
A medida que aumenta el espesor de las rendzinas y el porcentaje de carso cubierto
disminuye, el matorral se hace más alto para pasar progresivamente al bosque
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siempreverde micrófilo, por lo que resulta difícil establecer el límite entre estas
formaciones vegetales (Claro, 1985). Se distribuye en algunas porciones de la costa
sur de la Península de Guanahacabibes, en la costa norte de la Habana (Boca de
Jaruco – Santa Cruz del Norte), Matanzas (Bacunayagua - Matanzas), costa sur de
Cienfuegos a Trinidad (Claro, 1985; Borhidi, 1991). Rosabal y González. (1990).
En esta formación vegetal se repiten algunas especies del complejo de vegetación de
costa arenosa, como: Cenchrus tribuloides, Coccoloba uvifera y Coccothrinax litorales,
el resto de las especies del matorral se señalan en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Relación de especies en el matorral xeromorfo costero.
Nombre científico

Nombre vulgar

Tipo biológico

Bursera simaruba

Almácigo

arbórea

Eugenia sp.

Guairage

arbustiva

Chrysobalanus icaco

Icaco

arbustiva

Cordia geracantus

Varía

arbórea

Sabal parviflora

palma cana

arbórea

Thrinax radiata

guano de costa

arbórea

Dendrocereus nudiflorus

aguacate cimarrón

arbustiva

Jacquinia sp.

espuela de caballero

arbustiva

El complejo de vegetación de costa arenosa, se ubica como su nombre lo indica sobre
la franja litoral formada por sedimentos arenosos. Este tipo de vegetación se
encuentra modificado producto del uso de la playa, aunque sus mecanismos de
regeneración natural permiten su restablecimiento de forma cíclica. El complejo de
vegetación de costas rocosas se caracteriza por comunidades abiertas con
suculentas, arbustos pequeños, a veces achaparrados y herbáceos (Berazaín, 1979).
Se desarrolla sobre el carso desnudo de la terraza Seboruco (Formación Jaimanitas),
ocupa una faja estrecha de 10 a 30 m. Junto a la línea costera aparece una faja de 2-3
m sin vegetación, a continuación se encuentra otra faja de algunos metros de ancho
con plantas pequeñas suculentas, dispersas en las oquedades cársicas, seguida por
una faja entre 15 –30 m con plantas herbáceas y en la parte más alejada de la línea
costera, donde se acumula mayor cantidad de arena, aparecen pequeñas arbustos
(Claro, 1985).
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El complejo de vegetación de costa arenosa se caracteriza por plantas herbáceas y
subfruticosas dispersas, entre las que pueden aparecer especies arbóreas,
mayormente de mangle o la uva caleta (Capote y Berazaín, 1984). El Cuadro 2
muestra este complejo de vegetación.

Cuadro 2. Relación de especies en el complejo de vegetación de costa
arenosa.
Nombre científico

Nombre vulgar

Tipo biológico

Ipomea asarifolia

boniato de playa

rastrera

Uniola paniculata

arroz de playa

herbácea

Uniola virgata

millo de costa

herbácea

Cenchrus tribuloides

Guizazo

herbácea

Canavalia maritima

mate de costa

rastrera

Yucca alifolia

Espino

arbustiva

Coccoloba uvifera

uva caleta

arbórea

Coccothrinax litoralis

yuraguano de costa

arbórea

Los bosques de mangles (manglar), desarrollados sobre suelos pantanosos salinos,
alcanzan de 5 – 15 m de altura, sin estrato arbustivo y algunas lianas. Los árboles
comprenden cuatro especies: Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Laguncularia
racemosa y Conocarpus erecta, donde la primera de ellas se considera especie
monodominante. En las depresiones aumenta la concentración de sales y el manglar
es sustituido por los saladares con vegetación herbácea (Claro, 1985). Esta formación
vegetal se distribuye ampliamente por ambas costas. Este tipo de vegetación se
encuentra degradado por la construcción de carreteras y por las actividades humanas
que se han realizado durante el proceso de asimilación del territorio.
Dada las condiciones físico-geográficas del área y el análisis de la vegetación allí
existente en la actualidad, resulta posible inferir, que en esa zona de la Península
debió existir de norte a sur, una típica Vegetación de Costa Arenosa sobre un
fundamento arenoso típico de las playas y dunas, seguida por un Matorral Xeromorfo
Costero con especies típicas como icaquillo (Savia bahamnesis), yaití (Gymnanthes
lucida) y guayacán (Guaicum sanctum), un Bosque Siempreverde Micrófilo con
dominantes ecológicos vegetales como almácigo (Bursera simaruba), guairajes
(Eugenia sp), cuaba de ingenio (Hypelate trifoliata), entre otras, desarrollados sobre
una delgada capa de suelo de rendzina roja, producto de la descarbonatización y
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humificación de las rocas carbonatadas, que recubre parcialmente el área, y
finalmente se presenta un Bosque de Mangle monotípico de mangle rojo (Rhizophora
mangle) o un manglar mixto donde aparecen las restantes especies de esta formación
tales como: mangle prieto (Avicennia germinans), patabán (Laguncularia racemosa) y
yana (Conocarpus erecta), asociados a un suelo hidromórfico del tipo pantanoso
costero.
El complejo de Vegetación de Costa Arenosa y el Uveral, típico de la duna, se
encuentran muy afectadas. Sólo en la parte nororiental es posible observar estas
fitocenosis con un cierto estado de conservación, predominando en la primera de
estas formaciones especies como Boniato de Playa (Ipomoea pes-caprae) y Guizazo
(Cenchrus tribuloides).
En cuanto al matorral xeromorfo costero y el bosque siempreverde micrófilo, del Área
Protegida, presentan todavía algún nivel de conservación, pero con un visible grado de
degradación por las acciones antrópicas. La mejor situación la presenta el manglar del
sur, aunque por tramos también se aprecian las huellas de los seres humanos.
Los valores botánicos de la zona están dados fundamentalmente por el endemismo y
condición del Matorral Xeromorfo Costero, por ser el mayor y el mejor conservado de
todo el litoral Norte correspondiente al tramo Mariel - Punta de Hicacos y uno de sus
últimos remanentes en el Distrito Fitogeográfico “Costa Norte Habana - Matanzas”. A
continuación se muestra la superficie que cubre cada uno de las formaciones
vegetacionales del Área Protegida Varahicacos. (Cuadro 3).

Cuadro 3. Cobertura vegetal de las formaciones vegetacionales del Área
Protegida Varahicacos.
Formación Vegetal

Cobertura Vegetal que Ocupa (ha)

Bosque Siempreverde Micrófilo (Alterado)

10,4

Bosque Siempreverde Micrófilo (Bajo)

22,1

Manglar

57,3

Matorral Xeromorfo Costero

18,6

Zona de recuperación (Sur)

6,1

Total

114,5

Fuente: Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba (SNAP), 2008. Plan de
Manejo de la Reserva Ecológica Varahicacos. Matanzas.
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No obstante, en la Península de Hicacos, a partir de la asimilación antrópica del
territorio, se encontró dentro de su flora, especies sinantrópicas producto del proceso
constructivo y el desarrollo de la actividad turística. Dentro de esta flora introducida
predominan las cultivadas por los humanos, principalmente con fines ornamentales.
Se destacan por su abundancia Cocos nucifera (cocotero) y Araucaria excelsa (siete
pisos).
Actualmente, el grado de deterioro de la cobertura vegetal es continuo y preocupante.
La fragmentación del uveral en algunos lugares es muy alta y se pierde el efecto
barrera del mismo. Las causas fundamentales de estos efectos indeseables son entre
otras:


Raleo y poda para hacer más transparente el uveral y lograr vistas al mar.



Construcción de instalaciones de servicios gastronómicos y de recreación con el
correspondiente desbroce total de vegetación.



Ubicación de medios (tumbonas, botes, catamaranes, bicicletas acuáticas,
sombrillas, etc.) sobre la duna, obligando al trasiego de personas y medios sobre
la cubierta vegetal.



Limpieza de hojarasca bajo el uveral deja la arena a merced del viento, que en
todos los espacios donde esto ocurre es trasladada hacia el interior, aplanando la
duna y debilitando la nutrición del Coccolobetum así como el desenraizamiento de
ejemplares.

Por otro lado, el área de manglar que en la actualidad muestra señales de fuerte
deterioro, ha quedado dividida por dos viales, uno al norte, bordeando los hoteles, y al
sur la autopista, la que provocó la división y fragmentación de la franja de manglar. En
el fragmento de vegetación de manglar y lagunas pequeñas que han quedado entre
los dos viales, hay evidencias de una circulación e intercambio de agua prácticamente
nula. Se muestra la presencia de parches de manglar muerto, tanto de R. mangle
como de A. germinans en rodales mono dominantes o conformando bosques mixtos.
Todo indica que la construcción de la autopista ha traído como consecuencia la
eliminación casi total del intercambio de las aguas en el fragmento de manglar, lo que
está provocando la aparición de parches de mangle muerto en diversos sitios del área
al norte del vial Autopista Sur, donde se encuentran algunas lagunas costeras.
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4.1.1.5. Relaciones Florísticas.
De forma general se plantea, para las zonas costeras y cayos, un endemismo en
medida absoluta no muy elevado, pero en comparación con flórulas costeras de otras
regiones mundiales, es relativamente pronunciado. Este rasgo fitogeográfico se debe,
al parecer, a la disgregación del territorio cubano en cadenas de cayos en el pasado
(Samek, 1973).
Para Matanzas, en general, se reportan 28 especies (0.4% de la flora) endémicos; de
éstos, son fanerófitos el 62.5%. Estas plantas se encuentran especialmente sobre
terrenos calizos de la costa norte, como Guettarda undulata y Coccothrinax borhidiana
y en vegetación serpentinícola (Borhidi, 1991).
Las mayores relaciones no endémicas de Cuba se reportan con el Caribe y en
especial con Las Antillas y Bahamas, con 1621 especies relacionadas con la flora del
Caribe; de éstas 506 relacionados con las Antillas Mayores, 453 con Antillas en
general, 75 con Las Antillas y Bahamas, 70 con Bahamas. En todos los casos con
predominio de especies fanerófitas (Borhidi, 1991). Existen en la flora de Cuba 708
especies con relación neotropical y 221 con relación pantropical; en este caso con
predominio de especies hemicriptófitas (Borhidi, 1991).
Estas relaciones se ponen de manifiesto en diferentes zonas de la costa norte de
Cuba, entre ellas tenemos el Valle del Río Cojímar, Ciudad Habana con 44,2% de
elementos caribeanos y antillanos (Oviedo, et al, 1989), en Cayo Sabinal con 23%
caribeanos y 21% antillanos (Elenievski et al. 1988); 68,9% caribeanos y antillanos en
la cayería norte de Matanzas (Menéndez et al. 1987); 53% de elementos caribeanos y
antillanos en la llanura costera del norte de la provincia de Las Tunas (Chiappy et al.
1988).
En la afinidad florística de Cuba con el Caribe se destaca la relación con el Caribe
norte, con numerosas especies comunes entre las que se encuentran Caesalpinia
vesicaria, Guaiacum sanctum, Gyminda latifolia, Bumelia salicifolia, Opuntia dillenii y
Picrodendron macrocarpum (Borhidi, 1991).
4.1.1.6. Hidrología e hidrogeología.
La configuración alargada y notablemente estrecha de la Península de Hicacos, y en
especial en el área del sector Hicacos, donde se presentan llanuras abrasivo
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acumulativas planas, holocénicas jóvenes con fragmentos de llanura abrasivas
pleistocénicas tardías y restos aislados, no determinan condiciones estructurogeomorfológicas propicias para el desarrollo de cuencas hidrográficas, predominando,
ante las condiciones arenosas de la superficie permeable, una gran infiltración del
régimen pluvial, y un débil escurrimiento laminar en aquellas áreas con muy ligero
declive. El coeficiente de infiltración del complejo arenoso es de 0,27 – 1,44 m/d
(permeable).
Según Batista (1989), la región de la Península de Hicacos se caracteriza por valores
de la densidad fluvial del orden de 0,25 a 0,50 km/ km2.
Dada las características expresadas anteriormente, su acuífero es de carácter doble
sin presión, donde el nivel freático coincide y/o fluctúa débilmente con las mareas,
aunque la oscilación observada es pequeña, manteniéndose prácticamente constante
(ENIA, 2005). En excavaciones realizadas en la península se refleja la cercanía del
manto freático a la superficie (CESIGMA, 1999).
4.1.1.7. Evolución histórica de la asimilación económica de la península.
La historia de la región se puede dividir en cuatro etapas:
 Etapa Aborigen
Caracterizada por la pesca y la recolección, con más de 14 evidencias arqueológicas
en la zona. Las evidencias registradas demuestran que la población aborigen arribó a
la Península hace más de 3000 años (Núñez, 1985). En aquella época predominaban
los paisajes naturales y dominaban los bosques o matorrales costeros de poca altura,
con abundancia de cactáceas y otras especies arbustivas, suculentas, micrófilas y
espinosas. La vegetación original se corresponde con las condiciones de sequedad
estacional, alta salinidad ambiental, fuerte y persistente influencia de los vientos y
poco desarrollo de los suelos, que apenas recubren las rocas carbonatadas o el
fundamento arenoso, muy extendido en la península. Hacia la costa norte
predominaban las playas y dunas arenosas con su complejo de vegetación de costa
arenosa y faja de Uvas Caletas, en aquel entonces bien conservadas.
La costa sur estaba cubierta por manglares, en un área caracterizada por el sustrato
arcilloso – arenoso y el anegamiento por el agua, en un entorno paisajístico de
profunda interacción pantano – mar.
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Anterior a la llegada de los europeos en el Siglo XVI, ya los aborígenes habían hecho
entrada en el territorio donde las principales huellas dejadas por esta cultura se
encuentran en la Cueva de Ambrosio (sitio ceremonial), Cueva de los Musulmanes
(sitio habitacional) y la Solapa de los Musulmanes (sitio funerario). En la Cueva de
Ambrosio se conservan numerosas pictografías, que constituyen un atractivo especial
del territorio.

Pictografías de la Cueva de Ambrosio

Cueva Los Musulmanes
(sitio funerario)

 Etapa Colonial (siglos XVI hasta XIX)
Desde esta época, se comenzó a transformar el paisaje natural de la Península,
acrecentándose en el Siglo XVI durante la dominación colonial española. De 1555
datan las referencias más antiguas de la explotación económica de las Salinas de
Punta Hicacos, en la laguna costera de Mangón, lo que justifica que sea considerada
como la primera actividad económica de la Península y la más importante hasta el
Siglo XVIII, a la cual se integran la tala de árboles para proveer a la Armada Española
y una actividad ganadera, que no fue muy intensa ni estable, debido a las condiciones
climatológicas adversas.
El primer intento de asentamiento en el área de Varadero data de 1815, pero no se
estabilizó un caserío hasta 1833. Desde ese año, se inició la extracción de cantos para
las construcciones, de la Cantera de María Luisa Sourberville, ubicada al Suroeste de
Paso Malo.


Etapa Neocolonial e Inicios del Período Revolucionario (finales del siglo XIX hasta
década del 60´del siglo XX)

Ya a finales del Siglo XIX, se va abriendo paso la actividad turística y se inician las
mayores transformaciones del territorio. Entre los primeros hoteles construidos en la
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península en esta época se encontraban los de Mamerto Villar y Don Antonio
Armengol.
Con el siglo XX y la instauración de la República Neocolonial, se inicia el interés de los
norteamericanos por la península y en 1900 el gobierno militar de los Estados Unidos
en Cuba decretó que Varadero se convirtiera en un barrio rural de Cárdenas (Núñez,
1985).
En 1910, se inician las regatas de Varadero, las más famosas de Cuba, lo cual realza
la actividad turística en el territorio. En 1911 se concluyeron las obras de la primera
carretera hasta Varadero, pero es sobre todo, después de la Primera Guerra Mundial
que cierran las playas y balnearios europeos, cuando comienza el auge turístico en la
hermosa y casi virgen playa de Varadero. Así comienzan las transformaciones de los
sectores de playa y dunas, que pierden ya la naturalidad característica hasta entonces.
Al iniciarse la década del 40 la principal actividad económica de la península de
Hicacos era ya el turismo y el número de centros nocturnos y hoteles se habían
multiplicado.
A partir de esta etapa y hasta finales de la década del 50, el balneario sufre un rápido
desarrollo urbanístico con la creación de viales, acueductos, redes eléctricas,
hidráulicas y sanitarias, así como la construcción de un gran número de instalaciones
con fines turísticos. En el año 1956, concluye la construcción de la autopista sur, como
culminación de la carretera Vía Blanca-Matanzas-Varadero, además del dragado de
los canales de Paso Malo y Chapelín, acciones todas que significaron un fuerte
impacto a las condiciones naturales del territorio.
En las primeras décadas del proceso revolucionario, se mantiene esta tendencia
progresiva que se había iniciado anteriormente con la proliferación de instalaciones de
todo tipo en primera línea de playa. En muchas partes, la faja natural de uva caleta fue
sustituida parcial o totalmente por casuarinas, que con el cursar de los años afectaron
la calidad de la arena de la playa, además de la construcción del Canal de Paso Malo
que interrumpe la deriva litoral del sedimento provocando una gran erosión en la playa
del Sector Oasis. Todos estos factores, unidos a las extracciones de arena en áreas
de la plataforma para la construcción a partir de la década del 1970, trajeron
consecuencias sumamente negativas para la franja de playa y la zona costera en
general.
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En esta etapa, también se detuvo la consolidación de Varadero como polo turístico
internacional y se popularizó el uso de las playas, utilizándose como estimulación a
obreros, campesinos y estudiantes. Adicionalmente, de forma paulatina se estructuró y
entró en funcionamiento un sistema completo de investigación, protección y gestión
ambiental a nivel nacional que ha tenido su reflejo en la península.
 Etapa Actual
Con esta nueva óptica, y a partir de 1989, el estado cubano decidió revertir esta
situación e impulsó definitivamente la consolidación del polo turístico de Varadero a
escala internacional, con el desarrollo de un fuerte proceso inversionista aplicando
soluciones constructivas más acorde al entorno natural.
Esta nueva política para el sector turístico de Varadero lo ha convertido en el
segmento más dinámico de la economía provincial y en un factor decisivo para el
desarrollo del país. A pesar de su reducida extensión, Varadero aporta el 37%
aproximadamente de los ingresos en divisas originados en el sector turístico, es el
motor impulsor de múltiples actividades productivas y, sobre todo, generador de un
capital fresco que constantemente se mueve y se reproduce. Existen unas 11 000
habitaciones lo que equivale a novecientos mil turistas anuales y el potencial de
habitaciones es de 21 000 según lo estimado.
En la actualidad, esta etapa es rectorada por un Plan Director y por la incorporación,
cada vez más acentuada, de la dimensión ambiental expresada en el ordenamiento de
los sistemas naturales de soporte. En el caso del desarrollo de la actividad de
extracción de petróleo en la península, existe un equilibrio y armonía de dos
actividades antagónica, pero necesarias en el área Turística de Varadero. Esto
acentúa de la necesidad de que ambas se desarrollen sin afectaciones ambientales,
sociales y/o económica (CITMA, 2001).
Para el caso específico del Área Silvestre Protegida Varahicacos, en el año 1997
poseía una superficie de 311,05 ha. Ya en el 2004, presentaba un área de 201 ha por
pérdidas de áreas boscosas para el desarrollo hotelero y de las Lagunas Mangón y
Mangoncito en Punta Hicacos. En la actualidad, el área protegida cuenta con sólo
114,5 ha, que se programa como un espacio, donde la recreación se sustenta en la
elevación del conocimiento al visitante sobre la cultura ecológica e histórica, el cual
posee las condiciones naturales, de infraestructuras y técnicas adecuadas para hacer
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de la visita al lugar, una actividad placentera e instructiva. En el Sector Punta Hicacos
se encuentran áreas de Bosque Xeromorfo Costero, relicto de esta formación vegetal
en la zona central del país, y con pocas representaciones en otras partes del país, con
especies en franco proceso de extinción como es el caso de la especie de cactus
Dendrocereus nudiflorus, aves, reptiles y otros; el uso actual en parte es un área
protegida con senderismo ecológico y parcelación para uso de alojamiento turístico
insertado en la vegetación (Arias, 2005).
En el área existen procesos de pérdida de la biodiversidad y fragmentación del
espacio natural, debido a la intervención técnica en las áreas de bosque con valor
florístico, de maquinarias de pequeño porte que provocan una pérdida parcial
desmedida, con necesidad de introducir especies foráneas en la jardinería. En el
Cuadro 4, se muestra como el desarrollo turístico convencional de sol y playa,
transformador de los valores existentes con instalaciones hoteleras de grandes
dimensiones en primera línea de playa, ha contribuido a la continua pérdida de áreas
de bosque endémico, perdiendo el mayor valor que distingue el Sector Punta Hicacos
del resto de Varadero y se homogeniza el producto turístico en un área donde se
desarrolló y trata de subsistir a la par del producto sol y playa, un turismo asociado al
ecoturismo con senderos que realzan los valores culturales, arqueológico y naturales
únicos en este lugar.

Cuadro 4. Sector Punta Hicacos. Evolución Espacial del Área Protegida
Varahicacos con respecto al área total del Sector Punta Hicacos.
Área Protegida

Área con respecto al total del sector

(Años)

(%)

1997

50,4

2004

34,3

2009

18,4
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4.1.2. Análisis de los atributos de las unidades espaciales presentes y
representaciones de los criterios definidos.
Para hacer un análisis detallado de los resultados alcanzados, fue necesario abordarlo
en dos etapas, Año 1999 y Año 2014:
Reserva Ecológica Varahicacos 1999.
Naturalidad:
El análisis de esta variable muestra que el indicador Grado de Antropización de la
Vegetación tiene un peso importante en la evaluación de la misma (0,61), seguido por
el Uso del suelo (0,34) y la Red vial (0,05).
El Grado de antropización de la vegetación en la Reserva Ecológica Varahicacos
(1999) confirma el verdadero estado en el que se encontraba la vegetación del área
protegida, donde predominaba la vegetación natural sobre la natural secundaria
(86,5% por 4,77%), exótica (6,12%) y sobre las áreas con ausencia de vegetación
(2,61%).
Los factores que favorecieron la existencia de este bajo grado de antropización fueron:
el poco nivel de acceso debido a la escasez de viales que conducían al lugar, la
lejanía del sector Punta Hicacos (extremo NW de la península de igual nombre), las
restricciones del Gobierno Provincial para construir residencias en el lugar, la voluntad
del país de proteger el área por sus valores naturales, la creación de una entidad que
se encargaría del manejo y la protección del área y el poco desarrollo turístico que
existía en Varadero se concentraba en otros sectores de la península (Cuadro 5) y
(Figura 1).

Cuadro 5. Grado de antropización de la vegetación de la Reserva Ecológica
Varahicacos 1999.
Extensión
Grado de antropización

Superficial
(ha)

% que
representa

Ausencia de vegetación

8,1

2,61

Vegetación exótica

19,03

6,12

Vegetación natural secundaria

14,85

4,77

Vegetación natural

269,07

86,5
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Total

311,05

100

Figura 1. Mapa de Grado de antropización de la vegetación de la Reserva
Ecológica Varahicacos 1999.
El uso del suelo en el año 1999 se caracterizaba por prevalecer la superficie forestal,
la cual representaba el 68,7% con respecto al área total del área protegida. Esto
explica que en aquel momento, el desarrollo del Polo Turístico de Varadero era aún
incipiente, y mucho menos en el sector Punta Hicacos, que es donde se asienta el
área protegida. Otros aspectos a destacar también, es que la vegetación secundaria,
específicamente la formación vegetacional Matorral Xeromorfo costero, era el segundo
más representado con el 13,6% y los cuerpos de agua con 13,4%. Este último estaba
especialmente constituido por la antigua Laguna Mangón, la cual representaba un
importante reservorio de aves migratorias que provenían de América del Norte en la
época invernal, aumentando el atractivo ecológico del área. También en esa laguna
existían los restos de la primera salina de Latinoamérica. El Cuadro 6 muestra los
valores analizados.
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Cuadro 6. Distribución del Uso del suelo en la Reserva Ecológica Varahicacos
1999.
Extensión Superficial

% que

(ha)

representa

Residencial

3,83

1,23

Recreativo

5,31

1,70

Forestal

213,73

68,71

Vegetación secundaria

42,20

13,57

Viales

4,25

1,37

Cuerpos de agua

41,73

13,42

Total

311,05

100

Uso del suelo

El mapa de Uso del suelo refleja la distribución espacial de cada uno de estos
indicadores y se muestran en la figura 2.

Figura 2. Mapa de Uso del suelo de la Reserva Ecológica Varahicacos 1999.
La red vial era poco desarrollada y solo existía la carretera que atravesaba el área y la
que entraba al pequeño asentamiento poblacional de Las Morlas.
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El mapa de Naturalidad refleja como resultado, que la mayor parte del área protegida
en el año 1999 presentaba un alto grado de naturalidad.

Figura 3. Mapa de Naturalidad de la Reserva Ecológica Varahicacos 1999.

Fragilidad Ecosistémica:
En el análisis de la Fragilidad ecosistémica, es importante destacar que aquí el
indicador uso del suelo es el que posee mayor peso (0.59), por encima de la formación
vegetacional (0,34) y de la cobertura (0,07). En el mapa de formaciones
vegetacionales del área, para este período, se puede observar la prevalencia de la
formación de Bosque siempreverde micrófilo, seguido por la de Manglar y
posteriormente Matorral Xeromorfo costero. La Figura 4 muestra el mapa donde se
aprecia la distribución espacial de estas formaciones.
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Figura 4. Mapa de Formaciones vegetacionales de la Reserva Ecológica
Varahicacos 1999.
El mapa de Fragilidad Ecosistémica muestra que en ese período, la gran mayoría de
las unidades ambientales estudiadas presentaba un alto grado de fragilidad
ecosistémica (Figura 5).

Figura 5. Mapa de Fragilidad Ecosistémica de la Reserva Ecológica
Varahicacos 1999.
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Diversidad de Taxas:
El análisis de la Diversidad de taxas estuvo determinado por la distribución del peso de
las variables, siendo el uso del suelo la de mayor importancia (0,51), seguido por la
cobertura (0,34), la diversidad de la flora y la fauna (0,12) y las especies amenazadas
(0,03).
El mapa resultante confirma la existencia de una gran cantidad de unidades
ambientales con Diversidad de taxas alta, seguida por los que clasifican con media,
baja y muy baja (Figura 6).

Figura 6. Mapa de Diversidad de taxas de la Reserva Ecológica Varahicacos
1999.
Sensibilidad:
La suma ponderada entre la Naturalidad, la Fragilidad Ecosistémica y la Diversidad de
Taxas arrojó como resultado el mapa de Sensibilidad.
Los resultados reafirman lo planteado en los análisis de las variables explicadas
anteriormente. Existe prevalencia de las unidades con sensibilidad alta, seguido por
las de valor medio, luego por las de bajo y por último las de valores muy altos.
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Esto confirma la sincronización que existe entre las tres variables estudiadas para
obtener el siguiente mapa (Figura 7).

Figura 7. Mapa de Sensibilidad de la Reserva Ecológica Varahicacos 1999.
Reserva Ecológica Varahicacos 2014.
Naturalidad:
En el análisis de esta variable se aplicaron los mismos ponderados utilizados para
evaluar los indicadores del año 1999, pero las unidades ambientales cambian y sus
valores también se diferencian.
El indicador Grado de antropización de la vegetación (0,61) es determinante en la
evaluación de esta variable, a pesar de que las áreas del Uso del suelo (0,34) y la red
vial (0,05) aumentaron considerablemente con respecto al análisis del año 1999. Este
aumento del nivel de antropización se debe a un considerable auge del desarrollo
turístico que se lleva a cabo en la zona de estudio, lo que provoca la pérdida de la
vegetación natural, el aumento de la vegetación cultural y principalmente de las áreas
con ausencia de vegetación que ceden espacio al sector hotelero, extrahotelero y a la
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infraestructura asociada (dígase viales, redes y obras de apoyo) (Cuadro 7) y (Figura
8).

Cuadro 7. Grado de antropización de la vegetación de la Reserva Ecológica
Varahicacos 2014.
Extensión
Grado de antropización

Superficial
(ha)

% que
representa

Ausencia de vegetación

167,24

53,77

Vegetación exótica

77,91

25,04

Vegetación natural secundaria

23,51

7,56

Vegetación natural

42,39

13,63

Total

311,05

100

El Grado de antropización de la vegetación en la Reserva Ecológica Varahicacos 2014
aumentó considerablemente con respecto al año 1999, manifestado por la disminución
de la vegetación natural y el aumento de áreas con ausencia de vegetación y
vegetación exótica; así lo muestra el mapa correspondiente (Figura 8).

Figura 8. Mapa de Antropización de la vegetación de la Reserva Ecológica
Varahicacos 2014.
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El Uso de suelo experimentó cambios significativos en estos 25 años. Aparece un
nuevo uso: el turístico, el cual va a competir considerablemente con los otros usos,
principalmente con el forestal y los cuerpos de agua (Cuadro 8) y (Figura 9).

Cuadro 8. Distribución del Uso del suelo en la Reserva Ecológica Varahicacos
2014.
Extensión

% que

Superficial (ha)

representa

Residencial

3,86

1,24

Recreativo

5,35

1,72

Turístico

155,43

49,97

Forestal

108,64

34,93

Vegetación secundaria

10,36

3,33

Cuerpos de agua

7,76

2,49

Viales

19,65

6,32

Total

311,05

100

Uso del suelo

Figura 9. Mapa de Uso del suelo de la Reserva Ecológica Varahicacos 2014.
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Como resultado de la combinación entre el Uso del suelo, el Grado de antropización
de la vegetación y la Red vial se obtuvo el mapa de Naturalidad. El mismo sufrió
grandes cambios con respecto al mapa del año 1999. Se evidencia una notable
pérdida de la naturalidad, la cual se expresa de la siguiente manera (Figura 10).

Figura 10. Mapa de Naturalidad de la Reserva Ecológica Varahicacos 2014.
Fragilidad Ecosistémica:
En el análisis de la Fragilidad ecosistémica es importante destacar que en este caso,
el indicador Uso del suelo es el que posee mayor peso (0,59), por encima de la
Formación vegetacional (0,34) y de la Cobertura (0,07). En el mapa de formaciones
vegetacionales del área, para este período, se puede observar la prevalencia de la
formación de Bosque Siempreverde micrófilo, seguido por la de Manglar y Matorral
Xeromorfo costero. En la Figura 11, se muestra el mapa donde se observa la
distribución espacial de estas formaciones.
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Figura 11. Mapa de Formaciones vegetacionales de la Reserva Ecológica
Varahicacos 2014.
El mapa resultante de Fragilidad ecosistémica confirma que prevalece las áreas con
muy baja fragilidad, seguida por las de alta, a continuación, las de baja y por último las
de valores que clasifican como medios (Figura 12).

Figura 12. Mapa de Fragilidad ecosistémica de la Reserva Ecológica
Varahicacos 2014.
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Diversidad de Taxas:
Los resultados del análisis de esta variable no difieren de las dos variables analizadas
anteriormente, debido a que esta depende en gran medida de las dos primeras. Se
mantuvieron los valores del peso de cada indicador, pero los valores de este cambian,
y por tanto, los resultados también son diferentes (Figura 13).

Figura 13. Mapa de Diversidad de Taxas de la Reserva Ecológica Varahicacos
2014.
Análisis Comparativo:
Para el análisis comparativo se escogieron dos aspectos: el grado de antropización y
el uso del suelo. Estos dos indicadores son los más representativos en la
investigación, debido a que son los que tienen mayor peso. Además, ya que de ellos
dependen las otras variables que se utilizaron en el estudio. La comparación
demuestra el nivel evolutivo por el que ha transcurrido el área protegida.
El grado de antropización es un aspecto que denota el cambio sustancial que se ha
producido en la Reserva Ecológica Varahicacos. Las áreas con vegetación natural han
sido las de mayor cambio, pues se perdieron 226,6 ha, lo que representa una
disminución del 72,8% con respecto al total. Esto se debe a la expansión del sector
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hotelero, el cual ha utilizado las áreas con vegetación natural para continuar su
expansión. En el caso de la vegetación natural secundaria, la vegetación exótica y las
áreas con ausencia de vegetación, manifestaron aumentos en cuanto a la superficie y
en el porcentaje de crecimiento, siendo significativo el aumento de las áreas con
ausencia de vegetación con 159,14 ha de ganancia y un 51,17% de crecimiento
(Cuadro 9) y (Figura 14).

Cuadro 9. Cambio en el Grado de antropización. Área Protegida Varahicacos.
Año 1999
Indicador

Año 2014

Superficie

Cambio

Superficie

Superficie

(ha)

%

(ha)

%

(ha)

%

8,1

2,6

167,2

53,7

159,1

51,2

19,0

6,1

77,9

25,0

58,8

18,9

14,8

4,7

23,5

7,5

8,6

2,7

Vegetación natural

269,0

86,5

42,4

13,6

-226,6

-72,8

Total

311,0

100

311,0

100

Ausencia de
vegetación
Vegetación exótica
Vegetación natural
secundaria

Figura 14. Mapa propuesta de límites actuales para el Área Silvestre Protegida
Varahicacos 2014.
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En el caso del uso del suelo también se muestran cambios importantes desde 1999
hasta el 2014. Primeramente es necesario mencionar que aparece un nuevo uso: el
turístico, el cual no estaba presente en el año 1999. Este tipo de uso del suelo registró
un crecimiento de 155,43 ha, lo cual representa un 49,97%. Asociado a este desarrollo
turístico va el desarrollo de la infraestructura vial, la cual experimenta un aumento de
15,4 ha, para un 4,95% de incremento porcentual. Los usos residencial y recreativo
prácticamente no sufrieron cambios y se mantuvieron estables, con 0,03 y 0,04 ha de
crecimiento respectivamente (0,01% y 0,02%).
El uso del suelo en que más pérdidas se manifestaron fue el forestal, con 105,09 ha
(33,78%), seguido por la vegetación secundaria, con 31,84 ha (10,24%). Esto está
relacionado con el dinamismo del sector turístico y el gran peso que este tiene en la
economía, no solo del territorio, sino también del país. Varadero es el principal destino
de Sol y playa y el segundo polo turístico de Cuba. El turismo de naturaleza en la
Península de Hicacos no compite con el de Sol y Playa. Es por esta razón que ha
cedido espacios naturales para la expansión de las entidades hoteleras, extrahoteleras
e infraestructura asociada (Cuadro 10).

Cuadro 10. Cambio en el uso del suelo. Área Protegida Varahicacos.
Año 1999
Uso del suelo

Año 2014

Superficie

Cambio

Superficie

Superficie

%

(ha)

%

(ha)

%

(ha)

Residencial

3,8

1,2

3,8

1,2

0,03

0,01

Recreativo

5,3

1,7

5,3

1,7

0,04

0,02

Forestal

213,7

68,7

108,6

34,9

-105,0

-33,7

42,2

13,5

10,3

3,33

-31,8

-10,2

Viales

4,2

1,37

19,6

6,32

15,4

4,9

Cuerpos de agua

41,7

13,4

7,7

2,49

-33,9

-10,9

Turístico

0

0

155,4

49,97

155,4

49,9

Total

311,0

100

311,0

100

Vegetación natural
secundaria
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4.2. Actualizar la categoría de manejo en el Área Silvestre Varahicacos, de
acuerdo a las Metodologías mundiales recomendadas para las Áreas
Silvestres Protegidas
Las categorías de manejo son la forma en que se clasifican las áreas protegidas,
según sus características y valores naturales e históricos – culturales. Cada categoría
posee una definición y objetivos propios y su administración y manejo se realiza de
acuerdo a determinados patrones.
El sistema de categorías desarrollado por la UICN (1994), fue adoptado y adaptado
para las áreas protegidas de Cuba, donde, al igual que el resto de los países que
poseen áreas protegidas tiene un sistema propio de clasificación constituido por ocho
categorías que se corresponden con las de la UICN y se encuentran definidas en los
capítulos II y IV del Decreto - Ley 201 del SNAP (Consejo de Estado de la República
de Cuba, 1999). Estas son:
1) Reserva Natural (Categoría I de la UICN): La reserva natural es un área terrestre,
marina o una combinación de ambas, en estado natural y sin población humana,
de importancia nacional, regional o internacional, destinada principalmente a
actividades de protección, investigación científica y monitoreo ambiental, que
contiene elementos físico- geográficos, especies, comunidades o ecosistemas de
flora y fauna de valor único o en peligro de extinción, que por su valor para la
conservación de recursos genéticos o por su vulnerabilidad, precisan de una
protección estricta.
2) Parque Nacional (Categoría II de la UICN): El parque nacional es un área
terrestre, marina, o una combinación de ambas, en estado natural o seminatural,
con escasa o nula población humana, designada para proteger la integridad
ecológica de uno o más ecosistemas de importancia internacional, regional o
nacional y manejada principalmente con fines de conservación de ecosistemas.
3) Reserva Ecológica (Categoría II de la UICN): La reserva ecológica es un área
terrestre, marina o una combinación de ambas, en estado natural o seminatural,
designada para proteger la integridad ecológica de ecosistemas o parte de ellos,
de importancia internacional, regional o nacional y manejada principalmente con
fines de conservación de ecosistemas. Las reservas ecológicas, a diferencia de los
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parques nacionales, pueden o no contener ecosistemas completos y presentan un
grado de naturalidad menor o son relativamente de menor tamaño.
4) Elemento Natural Destacado (Categoría III de la UICN): El elemento natural
destacado es un área que contiene una o más características naturales de valor
destacado o excepcional, por su rareza implícita y sus cualidades representativas
o estéticas y que puede contener valores histórico - culturales asociados, siendo
manejada con el fin de conservar dichas características y valores.
5) Reserva Florística Manejada (Categoría IV de la UICN): La reserva florística
manejada es un área natural o seminatural que necesita intervenciones activas de
manejo para lograr la protección y mantenimiento de complejos naturales o
ecosistemas, que garanticen la existencia y el buen desarrollo de determinadas
comunidades vegetales o especies florísticas. La reserva florística manejada, a
diferencia de las categorías anteriormente establecidas, podrá presentar
desequilibrios por ocurrir procesos dañinos o rasgos particulares que requieran la
manipulación del hábitat o las especies, con el fin de proveer condiciones óptimas,
para su recuperación o adecuada protección, de acuerdo con circunstancias
específicas.
6) Refugio de Fauna (Categoría IV de la UICN): El refugio de fauna es un área
terrestre, marina o una combinación de ambas, donde la protección y el manejo
de los hábitats o especies resulte esencial para la subsistencia de poblaciones de
fauna silvestre, migratoria o residente de significación. Los refugios de fauna no
requerirán ser necesariamente territorios totalmente naturales, por lo que puede
existir en ellos actividad humana vinculada al manejo de sus recursos, siempre que
no contravenga las regulaciones establecidas y esté, en todo caso, en función de
los objetivos específicos del área.
7) Paisaje Natural Protegido (Categoría V de la UICN): El paisaje natural protegido
es un área terrestre, marina o una combinación de ambas, en estado natural o
seminatural que es manejada principalmente con fines de protección y
mantenimiento de condiciones naturales, servicios medioambientales y desarrollo
del

turismo

sostenible.

Los

paisajes

naturales

protegidos

se

localizan

generalmente en territorios de interés ecológico, ambiental y turístico, tales como
áreas costeras y marinas, montañas, cuencas de ríos y embalses, la periferia de
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zonas urbanizadas y otras. El valor de sus recursos podrá no ser notable, pero
facilitan un flujo de servicios y procesos ecológicos vitales, tales como servir de
corredores biológicos, mantener la pureza del aire y el agua, proteger contra la
erosión, mantener valores naturales estéticos, u otras funciones de similar
naturaleza.
8) Área Protegida de Recursos Manejados (Categoría VI de la UICN): Es aquella
área terrestre, marina o una combinación de ambas, que contiene sistemas
naturales o seminaturales y que es objeto de actividades de manejo para
garantizar la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica y
proporcionar, al mismo tiempo, un flujo sostenible de productos naturales y
servicios para satisfacer las necesidades locales o nacionales. A los fines de su
funcionamiento, deberán contener en su interior otras áreas protegidas de
categoría más estricta. Las áreas protegidas de recursos manejados podrán ser
denominadas de forma diferente, siempre que dicha denominación no coincida con
las restantes categorías establecidas.
Las categorías antes relacionadas se ordenan en forma creciente, de acuerdo a la
intensidad del manejo y a la posibilidad de intervención humana. Es decir, la Reserva
Natural es la de mayor nivel de restricción en cuanto a conservación se refiere,
mientras que la de Recursos Manejados admite mayor flexibilidad en su manejo,
conservación y uso de los recursos que contiene.
La delimitación y categorización de las áreas protegidas se realiza sobre la base de
evaluaciones científicas y conciliación con otros organismos y entidades con intereses
de manejo sobre sus recursos, atendiendo a la magnitud y significación de sus valores
y recursos naturales, el ordenamiento territorial, el grado de naturalidad del área, el
potencial natural para el desarrollo de diferentes actividades socioeconómicas, la
presencia, significación y grado de conservación de sus valores histórico – culturales y
su contribución a la recuperación, restauración, protección, conservación y uso
racional de sus recursos y valores que sirven de base a su definición y categorización.
El Decreto–Ley 201, de 22 de diciembre de 1999, dispone el régimen legal relativo al
SNAP, consta de doce capítulos en los que se abordan temáticas relacionadas con la
categorización y categorías de manejo, propuesta y declaración de áreas protegidas y
sus zonas de amortiguamiento, el plan del SNAP (plan de manejo y zonas de
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amortiguamiento), régimen de vigilancia y protección, otorgamiento de autorizaciones
y realización de actividades en las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento y
regulaciones para el control y la administración, así como para el uso público.
Teniendo en cuenta los elementos descritos, donde adicionalmente se incluyeron
muchos análisis con los representantes del Gobierno Provincial de Matanzas, el
Municipio Varadero y de la Oficina Provincial de Ordenamiento Territorial; por otro
lado, especialistas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y del
Centro Nacional de Áreas Protegidas, junto con resultados acumulados de las
investigaciones en el área, nos demostraba que el área en cuestión, en la actualidad,
no se ajustaba a la Categoría de Reserva Ecológica, para lo cual se acordó que se
debía proponer una nueva categorización para el Área Silvestre Protegida
Varahicacos.
Fundamentación de la propuesta
Debido a la problemática ambiental actual, derivada de las acciones de inversión por
parte del sector turístico, el cual ha provocado la pérdida de biodiversidad en el área
mencionada, se propone el manejo del Sector Punta Hicacos, constituyente del Área
Protegida Varahicacos, bajo la categoría de Paisaje Natural Protegido, toda vez que
encierra espacios naturales y/o seminaturales con elementos de alta significación
nacional, susceptibles a la investigación y adecuados para la Educación e
Interpretación Ambiental. Si se considera además su ubicación en el Polo Turístico de
Varadero, se hace indiscutible su fortaleza para el desarrollo del Uso Público y la
necesidad de un programa de protección y manejo que mitigue la amenaza que ello
encierra. Esta categoría se corresponde con la Categoría V de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Objetivos de la nueva propuesta de Categoría de Manejo


Implementar de forma permanente acciones dirigidas a la protección de los
recursos naturales y socio-históricos que existen en el área.



Proporcionar nuevas oportunidades turístico-recreativas, conjugando estas con
la educación ambiental y la sabia interpretación de la naturaleza y la historia.



Definir las acciones dirigidas a las inversiones necesarias, así como el
mantenimiento a las estructuras administrativas establecidas.
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Problemática ambiental actual
Como se ha presentado, el desarrollo turístico en la Península afectará el sector Punta
Hicacos, donde se encuentra localizada el Área Protegida Varahicacos, con la
construcción de unas 3 mil a 3500 habitaciones, la construcción de los viales que
darán acceso a los futuros hoteles y las redes para teléfono, electricidad, agua y
residuales. Esta afectación no solo es en la periferia del área, sino que también dentro
de sus límites físicos. En la actualidad las afectaciones que se están produciendo
dentro de la misma están limitadas a los corredores de redes produciéndose impactos
sónicos, de polución por polvo, tránsito vehicular para el traslado de relleno y
escombros. En un plazo corto comenzará la construcción de las instalaciones
turísticas por el Norte en sus distintas etapas (movimiento de tierra, construcción y
explotación) lo cual incrementará aún más los impactos citados.
En este acápite, se fundamenta la solicitud de una nueva categoría de manejo, la cual
fue acuerdo por parte del equipo planificador, la administración del área y otras partes
involucradas, y donde se envió un documento oficial solicitando a la autoridad
competente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que se inicie el
proceso para la aprobación legal de las modificaciones propuestas. Pues, como
plantea la metodología para la elaboración de Planes de Manejo en Cuba, el mismo,
NO MODIFICA los límites del área protegida ni su categoría de manejo, sino que
EMITE las RECOMENDACIONES pertinentes para que se lleven a cabo los ajustes
necesarios según los mecanismos legales en curso.

4.3. Proponer una nueva estrategia de manejo que contribuya a la
conservación

de

los

valores

del

Área

Silvestre

Protegida

Varahicacos
4.3.1. Identificación de temas críticos.
Para la identificación y evaluación de los impactos en el Área Silvestre Protegida
Varahicacos, se elaboró una Matriz de Causa – Efecto (Matriz de Leopold) (Anexo 7),
como método de Identificación de Impactos donde se representan las posibles
interacciones entre actividades y elementos ambientales. A partir de ésta fue posible
determinar, de manera preliminar, los elementos del medio ambiente más afectados y
las actividades o acciones de mayor incidencia sobre el medio.
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En el Anexo 7, se aprecia como el grupo de acciones incluidas en la Modificación del
Régimen manifestó la condición más desfavorable en el análisis del área protegida,
pues reportó los valores negativos más elevados, siendo estos los de mayor
importancia reportados en el análisis, seguidas del grupo de acciones dentro de las
Transformaciones del Territorio y Construcción y Situación y Tratamiento de Residuos,
respectivamente. Sin embargo, las acciones involucradas en el grupo de Tratamiento
Químico, resultaron ser las de menor alteración potencial y a su vez, las de menor
peso relativo o importancia. De manera independiente las acciones que manifestaron
mayor alteración potencial en el análisis, correspondieron a Incendios, Desmontes y
Rellenos e Introducción de Flora y Fauna Exótica, respectivamente.
Por otro lado, al analizar las características existentes en el Medio Ambiente, se
observó de manera general, que para todos los grupos de Características Existentes
en el Medio Ambiente, se manifestó una condición desfavorable en el impacto que
ocasionan las acciones a realizar en el área protegida; siendo el grupo de
características incluidas en Condiciones Biológicas, las que mostraron la alteración
potencial a ser provocada más elevada, seguida de las características existentes
dentro de los Factores Culturales, las Características Físico – Químicas y Relaciones
ecológicas, respectivamente. Al realizar el análisis de manera independiente, las
Características en el Medio Ambiente que muestran el mayor grado de impacto
potencial corresponden a las Especies de Flora y Fauna en Peligro de Extinción y las
Plantas Acuáticas, las cuales también reflejan valores elevados en el peso relativo del
potencial impacto.

4.3.2. Identificación de medidas mitigatorias.
En la identificación de medidas mitigatorias se utilizó un Modelo Alternativo de Matriz
FODA para el análisis Medioambiental propuesto por Conesa, (1997) y modificado por
Pardo et al, (2007), donde en cada uno de los temas o contenidos desarrollados
permitió completar la matriz de análisis y la realización de una escala de valoración de
alternativas.
Escala de Valoración de Alternativas (A-F)
A

0

Es imposible su implantación

B

1-2

Es muy difícil de implantar

C

3-4

Es difícil de implantar

D

5-6

Es fácil de implantar
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E

7-8

Es muy fácil de implantar

F

9-10

Se está implantando / Ya está implantada

La evaluación se realizó considerando para cada alternativa los siguientes criterios:
1. Viabilidad técnica: Se valoró la posibilidad de ejecutar la alternativa considerada
con los medios tecnológicos existentes:
-

la garantía que ofrece la tecnología propuesta.

-

los efectos sobre la estructura, organización y personal.

-

las exigencias del suelo.

-

la influencia sobre las tareas de mantenimiento y control.

-

la posibilidad de financiación.

-

la situación legal y administrativa.

-

otras características.

2. Rentabilidad económica: Se estimaron los costos y beneficios de cada alternativa.
3. Eficiencia ambiental: Se valoraron los impactos ambientales de las acciones de
cada una de las alternativas, estableciendo la variación entre las situaciones
existentes antes de aplicar la alternativa y la nueva situación si se pone en
práctica la alternativa.
Como paso previo a la identificación de las FODA, se realizó un ejercicio de análisis
que abarcó desde la Normatividad existente para las Áreas Protegidas, hasta el
Reglamento Interno del área en análisis y el total de reglamentos definidos en Cuba
para el Manejo de Áreas Protegidas, proporcionando el marco normativo en el cual el
área se maneja en el contexto nacional.
Este análisis nos permitió delinear el alcance del Área Protegida y soportar bajo un
marco jurídico el accionar de los programas internos, así como, evaluar la
conveniencia de que sea modificado de acuerdo a las nuevas necesidades sociales,
económicas, políticas y culturales que demandan la región y el país.
Hay que acotar que el análisis de cada elemento es situacional, es decir, para decidir
si es beneficioso o perjudicial, se debe tener en cuenta que el área posee una Misión,
una Visión y ciertos objetivos ya dados que se deben cubrir como Área Protegida y
que en el momento de análisis se debe de dar ese sentido de temporalidad (es decir,
no siempre una amenaza será una amenaza ni una oportunidad permanecerá siempre
aprovechable).
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Para el análisis se tuvo en cuenta la opinión de diferentes actores y factores que
participan e influyen dentro del sistema, estos fueron:
Actores Internos del Sistema (Son los que administran, controlan y regulan las
actividades en las áreas protegidas).
1. Centro Nacional de Áreas Protegidas
2. Empresa Provincial para la Protección de la Flora y la Fauna
3. Centro de Servicios Ambientales de Matanzas. CITMA
4. Cuerpo de Guardabosques
5. Dirección Provincial de Medio Ambiente.
6. Unidad de Medio Ambiente (UMA Matanzas) del CITMA
7. Especialistas Municipales del CITMA
8. Empresa Forestal Integral de Matanzas
9. Órgano Local del Poder Popular (Municipio Varadero)
10. Oficina Municipal de Regulaciones y de Inspección Pesquera (Varadero)
11. Comunidades locales
Actores Externos que interactúan con el Sistema (Son los que utilizan recursos,
brindan apoyo (financiero, técnico en investigaciones) y trazan políticas relacionadas
con recursos de las áreas o sus áreas de influencia).
Principales
1. Centro Provincial de Información, Gestión y Educación Ambiental
2. Delegación Provincial del Turismo
3. Delegación Provincial de la Agricultura
4. Sistema de Planificación Física
5. Delegación Provincial de la Industria Básica
6. Delegación Provincial del MININT y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
7. Delegación Provincial de Educación
8. Organizaciones no Gubernamentales
9. Delegación Provincial de la Pesca
10. Instituto Nacional de Ecología y Sistemática
11. Instituto Nacional de Oceanología
12. Consejo Provincial de Patrimonio
Secundarios
1. Jardín Botánico Provincial
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2. Museo Municipal de Varadero
3. Acuario Nacional de Cuba
4. Zoológico Nacional de Cuba
5. Bancos de germoplasma
6. Instituto de Geografía Tropical
7. Universidades Provinciales y Centros de la Educación Superior
8. Instituto de Investigaciones Forestales
9. Ministerio de Educación
10. Ministerio de Educación Superior
11. Geocuba
12. Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
13. Ministerio de Economía y Planificación
14. PNUD
15. UNESCO
16. Save the Children Fund
17. UICN
18. FAO
19. Oficina Provincial del PNUMA
20. Sociedad Zoológica
21. Sociedad Botánica
22. Pronaturaleza
23. Órganos de Prensa
24. CITES
25. Inversiones extranjeras
26. Aduana
Factores Clave que influyen en el Sistema (aquellos elementos del entorno que
influyen en el desarrollo futuro del sistema pero sobre los cuales la organización no
puede actuar directamente).
1- Modelo de Desarrollo Económico del país
2- Relaciones internacionales del país
3- Política de desarrollo turístico
4- Política agropecuaria y forestal
5- Desarrollo minero – energético
6- Desarrollo pesquero
7- Política ambiental y legislación
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8- Política de colaboración
9- Procesos evolutivos naturales, desastres naturales y tecnológicos.
10- Convenciones y leyes internacionales
11- Cultura y educación ambiental de la sociedad
12- Influencia de la población.
13- Ordenamiento territorial y urbanismo.
En el Anexo 8 se muestran los resultados de la Matriz FODA para el Área Protegida
Varahicacos, en la misma se identifican las principales Fortalezas – Oportunidades y
Debilidades – Amenazas que en los últimos años de funcionamiento se han ido
manifestando en ese espacio natural.
Como principal aspecto positivo en la matriz se destacan los valores naturales del
área, los cuales la hacen merecedora por ser el único relicto de flora y fauna en la
zona noroccidental de las provincias de La Habana y Matanzas; donde los valores
botánicos de la zona están dados fundamentalmente por el endemismo (20%)
presente en sus diferentes formas vegetales, lo cual le confiere una gran diversidad
florística del entorno. Por otro lado, constituye una de las 36 regiones zoogeográficas
de Cuba, siendo Varahicacos la más importante del país por la cantidad de especies y
por un marcado endemismo. Otro aspecto positivo dentro de la matriz lo constituyen
sus recursos humanos, donde laboran especialistas con elevada capacitación en las
actividades de investigación, monitoreo, educación ambiental y uso público, los cuales,
con su experiencia y profesionalidad, garantizan el funcionamiento del espacio natural
y su relación con las entidades nacionales e internacionales.
Sin embargo, también se manifiestan aspectos negativos que ponen en peligro el
funcionamiento y protección de la mencionada área protegida; dentro de los más
significativos se destacan las obras de ampliación para instalaciones hoteleras,
definidas por políticas del gobierno en la búsqueda desesperada de divisas; estas
acciones han propiciado un cambio de uso de suelo en gran parte que ocupaba el área
protegida, trayendo consigo pérdida de biodiversidad, a través de especies de plantas
y animales, en las cuales se ha visto una considerable reducción de sus poblaciones.
En la matriz se incluyó una propuesta de alternativas, junto con su valoración; con la
idea de identificar el nivel de solución adecuada a aquellos aspectos negativos y el
mejoramiento de los positivos.
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Para mejorar los aspectos positivos, se definieron 19 alternativas, de las cuales, sólo
una de ellas, se encuentra en fase de implementación, ocho, resultan de fácil
implementación y las restantes van desde difícil a muy difícil de implantar; causado
fundamentalmente por falta de financiamiento y la falta de conciencia en las
instituciones del gobierno en la región, quienes en muchas ocasiones manifiestan su
interés sólo por el desarrollo del turismo; ambas causas han visto limitado el desarrollo
de acciones que favorezcan este espacio natural.
Por otro lado, para los aspectos negativos, se concretaron 15 alternativas para ayudar
en la solución de estos aspectos; el análisis arrojó que el 60% (9) de las mismas, se
consideran difíciles de implantar, el 33% (5) de las alternativas, resultarían fáciles de
implementar y sólo una se consideró implantada.
Este análisis, proporciona un criterio de cuáles son los objetivos claros por parte del
gobierno, los que sólo muestran como su principal interés el desarrollar la actividad
turística en la región, con el deseo de generar ganancias que puedan favorecer la
economía del país. Por otro lado, incita a la búsqueda urgente de financiamiento, a
través de proyectos de I + D (Investigación – Desarrollo) con instituciones extranjeras
y alianzas estratégicas con ellas, que nos permitan generar los recursos necesarios,
con vista a garantizar el cumplimiento de las acciones necesarias en la conservación
del espacio natural en cuestión.

4.3.3. Propuesta de Plan de Manejo para la Conservación y Ordenamiento del
Área Protegida Varahicacos.
En el documento se incluye la Propuesta de Plan de Manejo para el Área Silvestre
Protegida Varahicacos (2014 – 2018), bajo la nueva propuesta de Categoría de
Manejo definida, la cual se realizó en base a la Metodología para la elaboración de los
Planes de Manejo en las Áreas Protegidas de Cuba, según Gerhartz et al (2007),
siguiendo los principios básicos de planificación de gestión de Natura 2000 y otros
sitios de conservación, descritos por Alexander (2009) y las Directrices para la
Planificación de la Gestión de Áreas Protegidas planteadas por Thomas y Middleton
(2003).
El Plan de Manejo propuesto consta de seis acápites, donde en el Capítulo 1, se
realiza un diagnóstico que abarca la caracterización del área, la cual define la
ubicación y accesos y área de amortiguamiento. Por otro lado, se describe el estatus
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legal y administrativo histórico y actual y se incluye una caracterización físico –
geográfica del área de estudio y una caracterización de los factores socioeconómicos.
Además, se describen los principales problemas y potencialidades que se derivan de
la Matriz FODA del área protegida.
Un segundo capítulo, dedicado a las Normas y Regulaciones; en el cual, se realiza la
fundamentación para una nueva categoría de manejo, donde se detalla la
problemática ambiental actual en el área y los nuevos objetivos de manejo.
Posteriormente, se describen las cinco zonas funciones y los objetivos para cada una
de ellas en el Área Protegida y se plantean las regulaciones generales por zonas.
A continuación, un tercer capítulo, en el cual se describen los programas de manejo
con sus objetivos y presupuestos planteados, ellos son:
-

Programa de administración, mantenimiento y capacitación, que incluye los SubProgramas de Administración, Mantenimiento y Capacitación.

-

Programa de Investigación y Monitoreo, con sus Sub-Programas de Fauna y Flora
y Vegetación.

-

Programa de Uso Público, con sus Sub-Programas de Educación Ambiental e
Interpretación Ambiental.

-

Programa de Manejo y Conservación de los Recursos Naturales, que aborda los
Sub-Programas de Manejo de Recursos Naturales y Manejo de los Valores
Históricos, Arqueológicos y Espeleológicos Naturales.

El capítulo cuatro se basa en la Evaluación y Seguimiento del Plan de Manejo, donde
se definen los parámetros para la evaluación y seguimiento del plan, el cual incluye
diferentes variables y sub-variables que permiten otorgarle una evaluación basada en
la calidad de los resultados y el porcentaje de cumplimiento de las tareas definidas en
el plan.
Finalmente, los Capítulos cinco y seis, donde se registra la Literatura Consultada y los
Anexos con los mapas correspondientes al espacio natural.
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5. DISCUSIÓN
5.1. Evaluar los efectos producidos por el auge turístico en la península
de Hicacos sobre el Área Silvestre Protegida Varahicacos
5.1.1. Descripción histórica de los tipos de uso de suelo en el territorio donde
se encuentra la Reserva Ecológica Varahicacos.
Alfonso y Florido (1992), describen a la Península de Varadero como una zona llana
con muy poca altitud, alrededor de 5 metros, aunque presenta pequeñas colinas con
mayor altura. Tiene un clima tropical, con marcada influencia subtropical en una época
del año debido, fundamentalmente, por la cercanía a la región subtropical y al
subcontinente norteamericano, desde donde llegan frentes fríos que modifican
estacionalmente el clima. Entre los rasgos generales de los paisajes en Varadero se
destacan: la amplitud superficial de un fundamento arenoso, la distribución de las
unidades en franjas paralelas a la línea de costa (Cabrera et al. 2005).
En relación a la vegetación, Chiappy et al. (1988), caracterizaron un matorral
xeromorfo costero al norte de la provincia de Las Tunas compuesto principalmente por
un estrato arbustivo de 0.5 a 2 m de altura de aspecto muy xerofítico sobre un carso
casi desnudo, con menor xerofitismo donde las condiciones edáficas son mejores con
un carso más cubierto por el suelo. Estos autores identificaron después del matorral y
más alejado de la costa, un bosque siempreverde micrófilo con altura de 6 a 8 m, con
emergentes y un estrato arbustivo,

mientras que Menéndez y Guzmán (2006),

describieron en la cayería norte de Matanzas el matorral con una altura variable,
oscilando de 2 a 5m en los diferentes cayos, en cambio, en Varahicacos no se ha
precisado una caracterización detallada de las peculiaridades de estas formaciones.
Sin embargo, en estudios realizados por varios autores en diferentes regiones del país
sobre las dos primeras formaciones vegetales en Varahicacos, bosque siempreverde
micrófilo y matorral xeromorfo costero, se constata la existencia de particularidades
que diferencian a las mismas en cuanto a sus elementos fisionómicos y estructurales
(Hernández y Reyes 2002).
En la base de los paisajes de colinas y peñones, en los escarpes fósiles que delimitan,
en algunos sectores sus pendientes hacia el sur, se abren grutas y cavernas marinofreáticas. Estos paisajes del sector Hicacos, en la parte oriental de la península,
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comienzan ahora a ser asimilados por el desarrollo turístico que distingue a todo el
territorio, pero se impone aquí una concepción más ecológica, en que turismo y
naturaleza se integren armoniosamente, para poder aspirar objetivamente a la
conformación de un espacio turístico - ecológico distintivo y sostenible. Algo muy
favorable en esta dirección es la aprobación legal y funcionamiento en este sector de
Área Protegida, cuya labor proteccionista y educativa debe contribuir al logro del
espacio ecoturístico comprendido (CITMA, 2001).
En relación al desarrollo turístico en la península, Bustos y Cruz (1999), definen que a
finales de la década de 1950 el balneario sufrió un rápido desarrollo urbanístico con la
creación de viales, acueductos, redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como la
construcción de un gran número de instalaciones con fines turísticos, además del
dragado de los canales de Paso Malo y Chapelín, acciones todas que significaron un
fuerte impacto a las condiciones naturales del territorio.
En las primeras décadas del proceso revolucionario se mantiene esta tendencia
progresiva que se había iniciado anteriormente con la proliferación de instalaciones de
todo tipo en primera línea de playa. En muchas partes la faja natural de uva caleta fue
sustituida parcial o totalmente por casuarinas, que con el decursar de los años
afectaron la calidad de la arena de la playa. Todos estos factores, unidos a las
extracciones de arena en áreas de la plataforma para la construcción a partir de la
década de 1970, trajeron consecuencias sumamente negativas para la franja de playa
y la zona costera en general. En esta etapa también se detuvo la consolidación de
Varadero como polo turístico internacional y se popularizó el uso de las playas,
utilizándose como estimulación a obreros, campesinos y estudiantes (Cabrera, 1996).
Sin embargo, CESIGMA (1999), considera que afortunadamente de forma paulatina
se estructuró y entró en funcionamiento un sistema completo de investigación,
protección y gestión ambiental a nivel nacional que ha tenido su reflejo en la
península. Con esta nueva óptica y a partir de 1989, el estado cubano decidió revertir
esta situación e impulsa definitivamente el desarrollo del polo turístico de Varadero a
escala internacional con el desarrollo de un fuerte proceso inversionista aplicando
soluciones constructivas más acorde al entorno natural.
Moya (2003), señala que esta nueva política para el sector turístico de Varadero lo ha
convertido en el segmento más dinámico de la economía provincial y en un factor
decisivo para el desarrollo del país. A pesar de su reducida extensión, Varadero aporta
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el 37% aproximadamente de los ingresos en divisas originados en el sector turístico,
es el motor impulsor de múltiples actividades productivas y, sobre todo, generador de
un capital fresco que constantemente se mueve y se reproduce. Existen unas 11 000
habitaciones lo que equivale a novecientos mil turistas anuales y el potencial de
habitaciones es de 21 000 según lo estudiado. Por tanto, el desarrollo turístico hay que
asumirlo con sus consecuencias ambientales, a las que se unen problemas que datan
de otras décadas. Lo que se impone es atenuar, prevenir, minimizar y monitorear los
efectos medioambientales negativos que pudiera provocar este desarrollo necesario.
Por otro lado, CITMA (2001) ha llevado a cabo estudios para diagnosticar e identificar
los problemas fundamentales existentes a todo lo largo de la franja costera ocupada
por la playa de Varadero y de esa forma poder organizar y dirigir con efectividad los
esfuerzos encaminados al mejoramiento, recuperación y mantenimiento de este
importante recurso natural., pues durante décadas las acciones ejecutadas por el
hombre en este polo turístico han provocado, con el decursar del tiempo, un cambio en
el uso del suelo, modificando su imagen natural, así como impactos ambientales
significativos a los ecosistemas naturales.
Moya et al. (2007) plantean que el establecimiento de la industria turística en
Varadero, implicó que durante el proceso de urbanización se llevaran a cabo acciones
que agudizaban la fragilidad natural del sistema. La deforestación de las dunas, la
construcción de casas y hoteles en puntos inadecuados, la extracción de arena, la
disecación de manglares, son todos ejemplos de esta degradación. El aumento de la
vulnerabilidad, acompañado de la reducción de la resiliencia del medio, agrava la
exposición de personas e intereses económicos a riesgos diversos, así como los
riesgos ante los escenarios futuros de cambio climático para esta playa.

5.1.2. Análisis de los atributos de las unidades espaciales presentes y
representaciones de los criterios definidos.
La Reserva Ecológica Varahicacos poseía 35 unidades ambientales en el año 1999 y
43 en el año 2014. En la actualidad perdió la categoría de Reserva Ecológica porque
gran parte de su área fue cedida para la construcción de hoteles, instalaciones
extrahotelera e infraestructura de apoyo. Esto ha provocado conflicto de intereses,
aunque al final siempre gana el sector turístico sobre el conservacionismo. Esto
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sugiere la necesidad de establecer nuevos límites del área protegida incluyendo las
zonas que aún mantienen la naturalidad.
La creación de unidades ambientales sobre la base de las formaciones vegetacionales
es de vital importancia para el análisis de la zona de estudio, debido a que existen
varias unidades que no poseen vegetación. Se podría haber mejorado la escala de
trabajo de las unidades para obtener un mejor nivel de detalle, utilizando imágenes
satelitales con mayor resolución, pero se intensificaría el trabajo de campo para hacer
el levantamiento de las variables propuestas. Por otra parte, la delimitación de las
unidades ambientales permitió la obtención de otros indicadores necesarios para el
estudio con vista a resaltar los valores naturales que poseen y sus atractivos turísticos.
Aunque la metodología propuesta por Valenzuela (2007) se basa en estimadores
cualitativos y fue la escogida para llevar a cabo esta investigación, fue necesario hacer
un aporte a la misma utilizando estimadores cuantitativos, con el fin de cuantificar y
jerarquizar la información. Esto permitió tener una aproximación más exacta a la
realidad. Sin embargo, puede llegar a ser objeto de discusión sobre la poca cantidad
de variables e indicadores propuestos. Hubiese sido ideal agregarlos, pero para eso se
necesitaría mucho tiempo y financiamiento, excediendo los limites de un proyecto de
grado.
Los atributos obtenidos a través de indicadores cuantitativos permiten evaluar los
cambios ocurridos en los últimos 25 años en el área protegida. Dentro de los
indicadores se obtuvo que el grado de antropización de la vegetación ha aumentado
considerablemente. Esto representa que hay pérdida de la naturalidad y de los valores
naturales, además de cambiar el uso del suelo. Lo que significa que no tiene ningún
sentido mantener los límites antiguos de la Reserva ecológica y que se debe crear un
nuevo límite para que no siga perdiendo espacio ante el empuje del acelerado
desarrollo turístico en el área.
La propuesta que se debe plantear para obtener una nueva categoría de manejo del
área protegida Varahicacos será creada sobre la base de los resultados de los mapas
de naturalidad, fragilidad ecosistémica, diversidad de taxas y sensibilidad. Si este
estudio se hubiese realizado unos años atrás, quizás la nueva área de la propuesta
fuese mayor y se podrían haber preservado áreas de mayores valores naturales y
atractivos turísticos.
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El análisis comparativo de las variables: grado de antropización de la vegetación y el
uso de suelo entre los años 1999 y 2014 permitió conocer el impacto que ha sufrido la
Reserva Ecológica Varahicacos en los últimos 25 años. El análisis actual define que el
grado de antropización ha sido muy elevado, siendo las áreas con vegetación natural
las más afectadas, pues se perdieron alrededor de 226,68 ha, lo que representa una
disminución del 72,88% con respecto al total. Contrario a esto, la vegetación natural
secundaria, la vegetación exótica y las áreas con ausencia de vegetación aumentaron
en cuanto a la superficie y en el porcentaje que ocupan, siendo los valores más
significativos las áreas con ausencia de vegetación con 159,14 ha de ganancia y un
51,17% de crecimiento. El uso del suelo asimila el uso turístico, el cual reporta un
crecimiento de 155,43 ha, representando un 49,97%, seguido por la infraestructura
vial, con 15,4 ha (4,95%), siendo el uso forestal el de mayor pérdida, con 105,09 ha
(33,78%).
El método que se utiliza en la investigación para ponderar las variables propuestas
resulta muy útil para determinar las posibles tendencias o evolución que ha tenido el
área protegida y puede ayudar a establecer un pronóstico de lo que podría ocurrir en
el futuro. El principal problema de este método es el carácter arbitrario que posee,
pues se trabaja con estimadores cuantitativos y depende de la evaluación subjetiva, en
algunos casos, mediante el criterio de expertos. Sin embargo, permite hacer
comparaciones evolutivas, que es el objetivo en este estudio.

5.2. Actualizar la categoría de manejo en el ASP Varahicacos, de acuerdo
a las Metodologías mundiales recomendadas para las Áreas
Silvestres Protegidas
Las categorías de gestión de las áreas protegidas de la UICN constituyen un marco
internacional de referencia, reconocido por el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
para categorizar la variedad de modos de gestión de las áreas protegidas. Resumir la
serie casi infinita de enfoques en seis categorías no puede entenderse sino como una
aproximación. Pero la profundidad del interés y la pasión del debate que suscita la
revisión de estas categorías muestran que para muchos conservacionistas y otros
actores, representan un marco general clave que ayuda a moldear la gestión y las
prioridades de las áreas protegidas en todo el mundo (Dudley, 2008).
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Phillips (2002), comenta que en la actualidad se necesita de zonas de protección de
los valores y los beneficios que aportan a la sociedad. Tales lugares son en general de
dos tipos: aquellos donde se pone el énfasis en la protección del mundo natural (a
pesar de que muy a menudo requiere trabajar con la población local), y aquellas en
que la atención se centra en el mantenimiento de una relación entre las personas y la
naturaleza. Es esta segunda idea - la de las personas y la naturaleza juntos - que es el
núcleo del enfoque de paisaje protegido; o, para usar el lenguaje de la UICN de áreas
protegidas categorización, Categoría V.
En la búsqueda de enfoques sostenibles para el desarrollo, por lo tanto, los países
tienen que mirar más allá de los relativamente limitados, si las áreas de vital
importancia que requieren protección estricta, e incluyen también en sus sistemas de
áreas protegidas paisajes habitados que son importantes para el desarrollo
económico, social, cultural y razones ambientales. En particular, deberían considerar
el uso del modelo de la categoría V como una forma de reconocer y fomentar el uso
sostenible de los recursos naturales en los lugares que se han formado por la gente
durante largos períodos de tiempo, y para apoyar a las comunidades humanas que
han adoptado prácticas sostenibles.
El mismo autor, menciona las Características Esenciales en la selección de áreas
protegidas de la categoría V, que deben ser de importancia nacional o internacional:


Paisaje y / o marino con costas e islas de alta y / o distinta calidad escénica;



Hábitats asociados importantes, y la flora y la fauna;



La evidencia de que una interacción armoniosa entre las personas y la
naturaleza ha perdurado en el tiempo, y todavía tiene integridad;



Los patrones de uso de tierras únicas o tradicionales, por ejemplo, como se
evidencia en los asentamientos humanos;



Valorada por la prestación de servicios ambientales (por ejemplo, la protección
de cuencas);



Valor para el uso sostenible de los recursos naturales;



Organizaciones sociales únicas o tradicionales, como se evidencia en las
aduanas locales, medios de vida y las creencias; y



Las oportunidades para el disfrute del público a través de la recreación y el
turismo en consonancia con el estilo de vida y las actividades económicas.
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Por otro lado, agrega las Características Deseables en la selección de áreas
protegidas de la categoría V:


Idoneidad para la investigación científica;



Importante para la educación;



Reconocimiento por parte de artistas de todo tipo y en las tradiciones culturales
(tanto ahora como en el pasado);



Importante para la agro-biodiversidad (ganado y los cultivos domesticados); y



Potencial para la restauración ecológica y / o de paisaje.

El CNAP (2003), menciona que el impacto ambiental de las instalaciones turísticas es
importante, ocasionando deterioro en las áreas protegidas a pesar del planeamiento,
de las fuertes reglamentaciones, del control y de la vigilancia permanente. Ocurre que
la planificación de la actividad turística es relativamente nueva y la mayoría de las
zonas turísticas fueron creadas con anterioridad a estas disposiciones. Antes de
planificar la promoción del ecoturismo en un área protegida se debe definir si el lugar
es apropiado para el ecoturismo, conocer las tendencias del mercado para el
ecoturismo en la región y cómo se diferencia del turismo masivo (Machín et al. 2010).
En algunas ocasiones ha sido necesario recategorizar las zonas de las áreas
protegidas por la degradación que el turismo ha producido. Para evitar estos
resultados negativos es necesaria la zonificación de los sectores abiertos al visitante,
la orientación de sus acciones y la instalación de la infraestructura fuera de sus límites
(Serrano, 2011).
Dudley, (2008), menciona que la experiencia alcanzada hasta la actualidad
proporciona diversas enseñanzas acerca del uso de las categorías como políticas:
● Las categorías tienen un potencial significativo para influir a todos los niveles en las
políticas y la legislación, y su grado de aplicación ha experimentado un gran avance
desde la publicación de las directrices en 1994;
● Se prevé que la influencia del sistema de categorías en las decisiones políticas
aumente, particularmente a nivel nacional, según se vaya aplicando de una manera
más amplia y efectiva el Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas, según CDB,
2004);
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● Las ventajas de incluir el sistema de categorías en la toma de decisiones políticas
residen en que imprimen al sistema un peso y credibilidad adicionales, y permiten
mejorar la concienciación y el entendimiento de los valores de las áreas protegidas;
● Se ha conseguido un uso más eficaz del sistema de categorías al aplicarse de una
forma flexible, de acuerdo con las circunstancias regionales o nacionales específicas;
● La aplicación del sistema de categorías también otorga reconocimiento en términos
de estándares internacionales.
Existen, sin embargo, ciertas limitaciones en la aplicación efectiva de las categorías en
las decisiones políticas. Éstas incluyen:
● Se han cuestionado la validez y precisión de los procesos utilizados para la
asignación de áreas protegidas a las categorías de la UICN, especialmente las
categorías I–IV: en particular, los relativos a las recomendaciones de la política de la
UICN sobre la exclusión de las actividades mineras en áreas protegidas de categoría
I–IV, sugiriendo que su uso en políticas implica un mayor rigor en su aplicación de la
que ha existido en el pasado;
● Existe una falta de concienciación y/o entendimiento del sistema de categorías de la
UICN;
● La precisión y fiabilidad de los datos sobre áreas protegidas en la Base de Datos
Mundial sobre Áreas Protegidas y en la Lista de la ONU de Áreas Protegidas es
variable en muchos casos;
● Existe una falta de comprensión y concienciación sobre cómo el sistema de
categorías puede ser aplicado no solo a nivel nacional sino en biomas concretos.
De todo ello se deriva que los futuros esfuerzos en el uso de las categorías en las
decisiones políticas deben basarse en una comprensión más rigurosa y una aplicación
objetiva de las categorías.

5.3. Proponer una nueva estrategia de manejo que contribuya a la
conservación

de

los

valores

del

Área

Silvestre

Protegida

Varahicacos
5.3.1. Identificación de temas críticos.
Los resultados generados en el estudio, coinciden con los criterios emitidos por el
Ministerio de Turismo en Cuba (2004), donde en su estudio de propuesta de
indicadores de sostenibilidad para el turismo, ha identificado que los principales
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impactos ecológicos que se presentan en el país corresponden a: degradación de los
recursos naturales; erosión de la playa; contaminación de la franja costera; pérdida de
biodiversidad; degradación de los ecosistemas marinos y terrestres; pérdida de
cobertura vegetal y del suelo; alteración del drenaje natural; modificación del paisaje
visual; contaminación del suelo; contaminación de aguas superficiales y subterráneas;
contaminación del aire por sustancias tóxicas y por ruido; y disminución del recurso
agua.
Por otro lado, Serrano (1998), en su estudio sobre la valoración del impacto ambiental
en los Polos Turísticos, plantea que el planeamiento y ordenamiento territorial de la
actividad turística en Cuba precisa insertar el análisis del impacto ambiental, para
profundizar en el diagnóstico y en la propuesta de uso del territorio del polo turístico;
agrega que esto permitirá imbricar la actividad constructiva, el trazado de las
infraestructuras y la protección del medio ambiente con una visión integradora del
territorio.
Valderramos, (2012), comenta que el impacto negativo del turismo sobre los
ambientes naturales protegidos se puede amortizar con la zonificación y el
planeamiento. Paralelamente las actividades turísticas en esas áreas constituyen un
importante aporte al desarrollo económico y a los niveles ocupacionales en regiones
de escasa demografía y limitadas perspectivas productivas. Teniendo en cuenta
ambas realidades es que se impulsa una política de equilibrio entre los intereses de la
conservación y el turismo. Para lograr un desarrollo a perpetuidad en esta esfera, será
necesario volcar recursos económicos generados por el turismo en inversiones para
proyectos de conservación de las áreas protegidas (CNAP, 2003).
Pérez y Nel (2013), plantean que los indicadores que analizan la estructura de la oferta
y la demanda turística en Cuba, de manera general, muestran una tendencia de
riesgo, pues se constata un rápido crecimiento del número de habitaciones a turistas y
una alta concentración espacial de la oferta turística en muchos sectores concretos del
país, como es el caso de Varadero. Del grupo de indicadores que miden y valoran la
presión medioambiental y social se han detectado riesgos en: a) la distribución
espacial de la presión humana, puesto que existe una concentración de visitantes y b)
una tendencia negativa en los usos del suelo debido a la expansión descontrolada de
las instalaciones hoteleras.
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Que el turismo contribuye al crecimiento y a la diversificación económica, es algo
reconocido por todos aquellos que trabajan en el sector; pero con menos frecuencia se
asume que éste también genera una serie de impactos adversos tanto en la esfera
medioambiental como social y cultural. Para salvaguardar la sostenibilidad
medioambiental y social es necesario que cualquier región que pretenda iniciar o
implantar una actividad turística realice una planificación adecuada con el objetivo de,
por un lado, maximizar sus beneficios y, por otro, minimizar sus impactos negativos
(Priskin, 2001). Además del objetivo original, la protección del entorno natural y social,
la sostenibilidad turística también es vista por muchos gobiernos como una medida
que permite definir un nuevo modelo turístico, que tiene como objetivo final el
incremento de la competitividad del destino (Blancas et al. 2008; Pérez et al. 2009).
De la Maza (2007), menciona que el impacto sobre el suelo se puede traducir en
pérdida o contaminación de suelos fértiles, cambios en la morfología y riesgos
inducidos como desprendimientos, inundaciones, erosión, dificultades en tránsito y
otros. El movimiento de tierras para la construcción de diferentes proyectos produce
efectos muchas veces irreversibles que pueden alcanzar grandes dimensiones y
afectar tanto a las aguas superficiales como a los acuíferos. Entre estos efectos están
la contaminación física de las aguas por arrastre de sólidos, cambios en el pH,
degradación de la biota terrestre y acuática, cambios en la dinámica fluvial, aumento
de la carga sólida del cuerpo de agua, salinización, eutrofización, depresión de los
acuíferos, y otros.
González et al. (2010), definen como las Investigaciones de Suelo y la Ejecución de la
Obra, como las etapas que más afectan en la modificación de un espacio natural
producto de la urbanización. Para la primera, además de la energía empleada para
accionar los equipos de perforación y transporte, se producen afectaciones a la flora,
fauna, el suelo y los flujos de agua subterráneos y superficiales. Sin embargo, para la
etapa de ejecución de obra, se ha comprobado que es la que mayor impacto produce
en el medio, pudiendo ocasionar:
-

Contaminación al paisaje, al suelo, al agua terrestre y marinas.

-

Por una ubicación inadecuada de las facilidades temporales sin un sistema de
tratamiento de los residuales líquidos y sólidos, o por construirse con sistemas
pesados.

-

Por desorganización de la obra, dispersión de materiales.

-

Generación excesiva de desechos.
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-

Afecta la salud de los habitantes del sitio y trabajadores de la obra por la
contaminación del aire a causa de ruido, vibraciones, emisiones de polvo y
gases sin tratamiento.

-

Degrada el suelo por compactación o erosión causado por el movimiento de
tierra en el desbroce de grandes explanadas y de trincheras para viales, por el
uso tecnológico inapropiado y empleo de equipos pesados para estos fines.

-

Afecta la flora y la fauna del sitio.

-

Produce impactos económicos negativos por la falta de control de los recursos
en la obra.

-

Alteraciones del drenaje natural, afectaciones a la capa vegetal a la vegetación
existente causada por los desbroces, explanaciones y movimiento de tierra que
en gran mayoría de las obras resulta excesivos.

-

En un entorno urbanizado se producen afectaciones al entorno por cierre de
vías, tupición de las redes de drenajes existente por manipulación y
almacenamiento incorrecto de materiales y además por la emisión de ruido y
polvo.

-

La ejecución de los viales puede producir compactación y erosión del terreno y
afectación a la vegetación por ancho excesivo de las trochas.

-

Cuando se realizan obras viales en zonas costeras, no siempre se crean
condiciones para mantener la circulación necesaria del agua, lo cual provoca
afectaciones al ecosistema.

-

La recolección, traslado y disposición final de materiales y residuales originan,
afectaciones por contaminación del aire por polvo y gases, creación de
vertederos de escombro que generalmente son ubicados incorrectamente,
convirtiéndose en basureros y focos potenciales de contaminación.

Los mismos autores, manifiestan los siguientes ejemplos de impactos ante un proyecto
de hoteles en Zonas Costeras:
-

Alteraciones en el relieve por rellenos de excavaciones para facilitar el trabajo de
las cimentaciones.

-

Contaminación del manto freático por vertidos de combustibles, lubricantes y
otros materiales de construcción.

-

Muerte de especies, plantas y animales que no pueden abandonar el área antes
de acciones de desbroce y movimiento de tierra.

-

Deterioro en la estética del paisaje debido desbroces, trochas, construcciones
sobre la duna, formación de escombreras.
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-

Relleno de lagunas costeras para acercar las instalaciones hoteleras a la línea
primera de playa.

-

Aumento del furtivismo como amenaza las especies endémicas o en peligro de
extinción ya sean terrestre o aéreas.

Para abordar un análisis más completo de los impactos (Chirivella y Figuerola 2006);
plantean que existen diversas metodologías. Una de ellas es la que se conoce como
matriz de impactos ambientales del turismo que permite realizar enlaces útiles hacia
atrás y hacia adelante.
• En el primer caso, para identificar las fuentes concretas de los impactos ambientales,
se tratan las actividades y procesos productivos y de consumo que están en el origen
de los mismos.
• En el segundo caso, para definir los instrumentos preventivos y/o correctores de los
impactos que deben implementarse para la preservación de los recursos ambientales
que son soporte de la actividad turística.
Una de las matrices de impacto más conocidas es la propuesta por Green et al.
(1990), que puede completarse mediante la consideración desagregada del conjunto
de infraestructuras, instalaciones y procesos de producción y consumo que
constituyen la actividad turística de un destino específico. Haciéndolo de este modo,
se logra una más precisa identificación del origen de los impactos y por ello, la
elaboración de instrumentos correctores más ajustados.
La otra metodología intenta definir un sistema de indicadores ambientales para el
desarrollo turístico. El objetivo fundamental de un sistema de indicadores ambientales
es ofrecer información cuantitativa acerca del comportamiento ambiental del desarrollo
socioeconómico en una determinada área geográfica.
Su aplicación es relativamente reciente, y son aún escasas las áreas o países que lo
han elaborado e implantado. Por su parte, el grado de homogeneidad y
comparabilidad entre los que están operativos, es aún limitado. Generalmente, se han
diseñado para evaluar el comportamiento ambiental de la globalidad de la actividad
económica y social, y menos para atender aspectos parciales de la misma.
Chirivella y Figuerola (2006) definen que para destinos de sol y playa es adecuado
utilizar la tipología de indicadores propuesta por la Organización para la Cooperación y
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el Desarrollo Económico (OCDE), la cual es conocida como el esquema PER (Presión,
Estado, Respuesta). Ellos describen que este esquema es tan solo una herramienta
analítica que trata de categorizar o clasificar la información sobre los recursos
naturales y ambientales a la luz de sus interrelaciones con las actividades
sociodemográficas y económicas. Se basa en el conjunto de interrelaciones
siguientes: las actividades humanas ejercen presión (P) sobre el ambiente,
modificando con ello la cantidad y calidad, es decir, el estado (E) de los recursos
naturales; la sociedad responde (R) a tales transformaciones con políticas generales y
sectoriales, tanto ambientales como socioeconómicas, las cuales afectan y se
retroalimentan de las presiones de las actividades humanas.
En la actualidad, el Ministerio del Turismo y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas
de Cuba, están proponiendo que se realice la combinación de esta metodología con la
de la matriz ambiental y para la cual han confeccionado una matriz bajo esquema PER
para el análisis del impacto ambiental, económico y social, del desarrollo turístico
cubano.

5.3.2. Identificación de medidas mitigatorias.
La metodología aplicada en este análisis, según Pardo et al. (2007), es una propuesta
teórica de normalización de la metodología FODA aplicada a los estudios
medioambientales y donde las ventajas de una metodología FODA estandarizada en
este campo de investigación son evidentes, pues:
- Permite comparaciones de datos con una mayor fiabilidad entre diferentes estudios
realizados por diversos equipos de trabajo.
- Evita las confusiones léxicas y semánticas al de referirse a los diversos apartados
utilizados en este tipo de análisis.
- Favorece el carácter transversal e interdisciplinar de los estudios ambientales, a la
vez que se establecen las diferencias metodológicas de esta herramienta con otros
campos científicos y técnicos.
Particularmente la matriz FODA puede ser un instrumento adecuado para establecer la
problemática de la capacidad de manejo del área. Sin embargo, es necesario señalar
que este método requiere de un profundo conocimiento, tanto de la temática a
abordar, como de la metodología de planificación estratégica en sí misma. La matriz
es solo un instrumento y no puede ser un fin. Lo esencial son los resultados que
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extraemos de ella, es decir las prioridades derivadas de determinar cuáles son las
debilidades que con mayor urgencia debemos erradicar, cuáles son las amenazas en
las que debemos centrar nuestro potencial para atenuarlas y cuáles son las
oportunidades que no podemos perder para impulsar el trabajo del área (CNAP, 2002).
Pero quizás su mayor virtud sea la causa de la heterogeneidad de criterios y estilos de
uso. En otras palabras, la falta de una bibliografía contrastada de referencia, y la
sobreabundancia de guías empresariales o de emprendedores en las que se explica
con mayor o menor fortuna la metodología FODA, han provocado que esta
herramienta inicialmente sencilla y de aplicabilidad inmediata, produzca en su
utilización real resultados muy dispares, que en algunos casos no permiten una
comparación directa (Conesa, 1997).
Además, Pardo et al. (2007), agregan que aunque la metodología FODA ha sido muy
utilizada en el ámbito empresarial, en el que está definida su teoría de uso según
diferentes interpretaciones, al aplicarlas a otras disciplinas, como la ambiental, se
produce una cierta dispersión debido a la escasez de una metodología de referencia,
lo que sumado a la falta de bibliografía específica, origina una cierta confusión al
abordar esta herramienta. Por ello y debido a su creciente uso en campo ambiental
(Ejemplos: Estrategias de educación ambiental, análisis territoriales, implantación de
sistemas de gestión medioambiental), se hace necesaria su normalización con la
aplicación de una metodología común y el empleo de un mismo lenguaje por parte de
la comunidad científica y técnica.

5.3.3. Propuesta de Plan de Manejo para la Conservación y Ordenamiento del
Área Protegida Varahicacos.
Gerhartz et al. (2007), plantean que el Plan de Manejo es el instrumento rector que
establece y regula el manejo de los recursos de un área protegida y el desarrollo de
las acciones requeridas para su conservación y uso sostenible, teniendo en cuenta las
características del área, la categoría de manejo, sus objetivos y los restantes planes
que se relacionan con el área protegida. Los planes de manejo son planes
estratégicos pues se basan en el reconocimiento de las debilidades y fortalezas del
área, y las amenazas y oportunidades que brinda el entorno para alcanzar sus
objetivos de conservación. Proponen programas de acciones diferenciando lo principal
de lo secundario y tomando en consideración la posibilidad de que se presenten
Magíster en Áreas Silvestres y Conservación de la Naturaleza. Universidad de Chile

Página 83

Perspectivas de un Área Silvestre Protegida sujeta a cambios de uso de suelo. El caso de la Reserva
Ecológica Varahicacos, Varadero. Cuba.

diferentes escenarios en el transcurso del plazo para el cual se elaboran. Definen de
manera general “qué, dónde, cuándo y cómo” realizar las actividades en cada área
protegida. Se elaboran para cubrir un período de trabajo de 5 años y se insertan en el
marco del ordenamiento territorial.
El CNAP (2001), define que el Plan de Manejo es un instrumento obligatorio, una vez
que el área protegida ha sido aprobada por el Consejo de Ministros. El decreto Ley
201/1999 del Sistema Nacional de Áreas Protegidas da un plazo de dos años a partir
de la aprobación del área para su realización. Para suplir la ausencia de plan de
manejo durante ese plazo se realiza un Plan Operativo especial que cubre ese
período. Los autores agregan que los planes de manejo, como toda estrategia, deben
ser flexibles y dinámicos, deben ser documentos vivos que se usen y se actualicen,
que orienten la gestión en el área pero no constituyan una camisa de fuerza; por lo
que deben ir ajustándose a las situaciones cambiantes de la realidad y mantenerse
actualizados durante el transcurso del período de cinco años para el cual fueron
elaborados. Cuando las actualizaciones del plan impliquen cambios sustanciales debe
valorarse con el Centro Nacional de Áreas Protegidas si se debe acometer un nuevo
plan o realizar modificaciones al plan vigente.
Por otro lado, en la propuesta de Plan de Manejo llevada a cabo en este documento se
definen nuevos límites del área y se proponen los cambios necesarios para el
funcionamiento más efectivo y el logro de la protección de los valores del área.
A pesar de que el Plan de Manejo no modifica los límites del área, las propuestas de
modificación deben tenerse en cuenta en la elaboración de la zonificación, las
regulaciones y los programas de manejo. Esto es importante porque los ecosistemas
no reconocen límites legales y para mantener su salud debemos garantizar la
integridad ecológica de su funcionamiento. Este principio debe ser aplicable a
cualquier área protegida independientemente de que se considere que el límite es
adecuado. En áreas protegidas donde existen especies de gran movilidad este será un
aspecto muy particular a tener en cuenta en el plan y que deberá ser declarado en
esta sección del mismo, de manera que en los programas de manejo, se prevean
acciones encaminadas a garantizar el mantenimiento de la integridad del
funcionamiento ecológico (CNAP, 2003); (Gerhartz et al. 2007) y (Dudley, 2008).
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Por otra parte, Mc Farland y Wallace (1992), señalan que en los programas de manejo
se planifican las acciones que sean necesarias para dar solución hasta donde sea
posible a los problemas detectados en el marco de la categoría de manejo y límites
aprobados. Una de las acciones del plan al respecto será fundamentar las propuestas
de modificación de los límites y/o de la categoría de manejo e impulsar el proceso de
aprobación de estas propuestas.
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6. CONCLUSIONES
1. Un intenso proceso de antropogenización se desarrolla en la Península de
Varadero, considerado un espacio vulnerable desde finales del Siglo XIX,
provocado por actividades de construcción y deforestación en la duna, extracción
de arena, la construcción de canales, autopistas, campos de golf, la introducción
de arquitectura importada de otras latitudes, el desarrollo de asentamientos
urbanos e intereses económicos en zonas de riesgo a inundaciones y
penetraciones del mar, son algunas de las causas que ayudan a explicar la
pérdida de valores faunísticos y florísticos del Área Protegida Varahicacos.
2. La Península de Varadero, y en especial el Área Protegida Varahicacos, enfrentan
una serie de impactos sociales, económicos y medioambientales que constituyen
un reto impostergable, esto obliga al desarrollo de una estrategia de adaptación
para enfrentar a los escenarios futuros, pero también a los peligros del presente:
naturales y antrópicos.
3. El método de anidación jerárquica fue efectivo en la definición de las unidades
ambientales que se seleccionaron, partiendo de la información que ofrecen las
formaciones vegetacionales. El nivel de precisión y complejidad depende de la
cantidad de variables, indicadores y categorías que se utilicen en la selección de
estas unidades.
4. La caracterización de las unidades ambientales resulta una herramienta útil para
analizar el área de estudio y mediante el empleo de variables cuantitativas es
posible jerarquizar la información, establecer un nivel de importancia y obtener las
tendencias y comportamientos espaciales y temporales de las variables
analizadas, logrando mayor precisión y que se acerque lo más próximo a la
realidad.
5. La obtención de la sensibilidad de las unidades ambientales mediante el análisis
multicriterio es una herramienta indispensable para conocer la evolución que ha
tenido el área de estudio ante el dinámico desarrollo turístico, el cambio en el uso
del suelo, el grado de antropización que ha adquirido la vegetación y el impacto
que se ha generado en cada una de las unidades ambientales.
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6. El método que se utiliza para ponderar las variables que inciden en la sensibilidad
del área de estudio y su aporte desde el punto de vista cuantitativo garantiza
evaluar mediante matrices los cambios que han sufrido cada una de estas
variables y sus indicadores, permitiendo así el análisis comparativo de las
variables e indicadores desde el punto de vista espacial y temporal.
7. Esta investigación constituye una herramienta útil para la toma de decisiones en la
determinación de la categoría de manejo del área protegida, ya que establece los
límites y las zonas que existen en la actualidad con mayor naturalidad, fragilidad
ecosistémica, diversidad de taxas y lo más importante, el grado de sensibilidad de
las unidades ambientales, ofreciendo a los administradores del área protegida
mayor información para su gestión y protección.
8. Se propone la Categoría de “Paisaje Natural Protegido” (Categoría V de la UICN)
como nueva Categoría de Manejo que se ajusta a las condiciones actuales de
Varahicacos, enfocada a fortalecer el desarrollo del Uso Público y la necesidad de
un programa de protección y manejo que mitigue la amenaza que ello encierra.
9. La Matriz de Causa – Efecto identificó los principales impactos de la interacción
entre actividades y elementos ambientales, donde la Modificación del Régimen
(Incendios, Desmontes y rellenos e Introducción de flora y fauna exótica)
manifestaron la condición más desfavorable. Sin embargo, al analizar los grupos
de características existentes en el medio ambiente todos expresaron una
condición desfavorable, siendo las Especies de flora y fauna en peligro de
extinción y las Plantas acuáticas, las que mostraron mayor grado de impacto.
10. El análisis FODA arrojó que las Obras de ampliación para instalaciones hoteleras
constituye el elemento negativo más significativo. Se incluyó una propuesta de
alternativas, con su valoración, donde se definieron 19 alternativas para mejorar
los aspectos positivos y 15 para darle solución a los aspectos negativos.
11. Se adjunta una Propuesta de Plan de Manejo para el Área Silvestre Protegida
Varahicacos (2014 – 2018), bajo la nueva propuesta de Categoría de Manejo
definida, la cual se elaboró bajo la Metodología para la elaboración de los Planes
de Manejo en las Áreas Protegidas de Cuba y siguiendo los principios básicos y
directrices para la planificación de la gestión de áreas protegidas planteadas por la
U.I.C.N.
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8. ANEXOS
Anexo 1. Unidades espaciales correspondientes a Naturalidad (1999).
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
18
20
21
22
23
25
26
27
28
29
14
31
32
33
19
17
30
13
34
35

FORMACIÓN VEGETAL
Comunidades Ruderales
Comunidades Ruderales
Comunidades Ruderales
Comunidades Ruderales
Laguna
Laguna
Bosque siempre verde micrófilo bajo
Áreas desprovistas de vegetación
Áreas desprovistas de vegetación
Bosque siempre verde micrófilo bajo
Manglar de Ryzophora mangle
Manglar mixto
Manglar de Ryzophora mangle
Manglar mixto
Construcciones
Complejo de vegetación de costa rocosa
Complejo de vegetación de costa arenosa
Playa
Laguna
Bosque siempre verde micrófilo alto
Comunidades ruderales
Bosque siempre verde micrófilo alterado
Bosque siempre verde micrófilo bajo
Matorral Xeromorfo costero
Matorral Xeromorfo costero bajo
Matorral Xeromorfo costero bajo
Yanal
Manglar de Ryzophora mangle
Viales
Manglar mixto
Bosque siempre verde micrófilo bajo
Comunidades ruderales
Viales
Viales

USO DEL
SUELO
2
2
2
2
3
3
3
1
1
3
3
3
3
3
0
3
3
0
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
2
0
0

RED VIAL

ANTROPIZACIÓN

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
3
0
0

1
1
1
1
3
3
3
0
0
3
3
2
3
2
0
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
0
2
3
1
0
0
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Anexo 2. Unidades espaciales correspondientes a Naturalidad (2014).
ID

FORMACIÓN VEGETAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40

Comunidades Ruderales
Comunidades Ruderales
Comunidades Ruderales
Comunidades Ruderales
Parcelas Extrahoteleras
Hotel
Hotel
Parcelas Extrahoteleras
Parcelas Extrahoteleras
Jardinería
Laguna de oxidación
Laguna
Laguna
Bosque siempre verde micrófilo bajo
Áreas desprovistas de vegetación
Áreas desprovistas de vegetación
Bosque siempre verde micrófilo alterado
Bosque siempre verde micrófilo bajo
Manglar de Ryzophora mangle
Manglar mixto
Bosque siempre verde micrófilo bajo
Bosque siempre verde micrófilo bajo
Comunidades ruderales
Manglar de Ryzophora mangle
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Uveral
Uveral
Uveral
Uveral
Uveral
Comunidades ruderales
Construcciones
Manglar mixto
Uveral
Complejo de vegetación de costa rocosa
Complejo de vegetación de costa
41
arenosa
42 Playa

USO DEL
SUELO
2
2
2
2
0
0
0
0
0
2
3
3
3
3
1
1
3
3
3
3
3
3
2
3
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
0
3
2
3

RED VIAL

ANTROPIZACIÓN

3
3
3
3
2
1
1
2
2
2
3
3
3
3
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
1
3
2
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
0
0
2
3
3
2
3
3
1
3
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
0
2
2
3

3

3

3

0

1

3
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43 Viales

0

0

0

Anexo 3. Unidades espaciales correspondientes a Fragilidad ecosistémica
(1999).
ID

FORMACIÓN VEGETAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
18
20
21
22
23
25
26
27
28
29
14
31
32
33
19
17
30
13
34
35

Comunidades Ruderales
Comunidades Ruderales
Comunidades Ruderales
Comunidades Ruderales
Laguna
Laguna
Bosque siempre verde micrófilo bajo
Áreas desprovistas de vegetación
Áreas desprovistas de vegetación
Bosque siempre verde micrófilo bajo
Manglar de Ryzophora mangle
Manglar mixto
Manglar de Ryzophora mangle
Manglar mixto
Construcciones
Complejo de vegetación de costa rocosa
Complejo de vegetación de costa arenosa
Playa
Laguna
Bosque siempre verde micrófilo alto
Comunidades ruderales
Bosque siempre verde micrófilo alterado
Bosque siempre verde micrófilo bajo
Matorral Xeromorfo costero
Matorral Xeromorfo costero bajo
Matorral Xeromorfo costero bajo
Yanal
Manglar de Ryzophora mangle
Viales
Manglar mixto
Bosque siempre verde micrófilo bajo
Comunidades ruderales
Viales
Viales

USO DEL
SUELO
2
2
2
2
3
3
3
1
1
3
3
3
3
3
0
3
3
1
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
2
0
0

COBERTURA CLASIF.FORM
2
2
2
2
1
1
4
1
1
4
4
4
4
4
0
2
2
0
1
4
2
4
4
3
3
3
4
4
0
4
4
2
0
0
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0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
3
3
3
3
0
1
1
0
0
3
0
3
3
2
2
2
3
3
0
3
3
0
0
0
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Anexo 4. Unidades espaciales correspondientes a Fragilidad ecosistémica
(2014).
ID

FORMACIÓN VEGETAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41

Comunidades Ruderales
Comunidades Ruderales
Comunidades Ruderales
Comunidades Ruderales
Parcelas Extrahoteleras
Hotel
Hotel
Parcelas Extrahoteleras
Parcelas Extrahoteleras
Jardinería
Laguna de oxidación
Laguna
Laguna
Bosque siempre verde micrófilo bajo
Áreas desprovistas de vegetación
Áreas desprovistas de vegetación
Bosque siempre verde micrófilo alterado
Bosque siempre verde micrófilo bajo
Manglar de Ryzophora mangle
Manglar mixto
Bosque siempre verde micrófilo bajo
Bosque siempre verde micrófilo bajo
Comunidades ruderales
Manglar de Ryzophora mangle
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Uveral
Uveral
Uveral
Uveral
Uveral
Comunidades ruderales
Construcciones
Manglar mixto
Uveral
Complejo de vegetación de costa rocosa
Complejo de vegetación de costa arenosa

USO DEL
SUELO
2
2
2
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
3
1
1
3
3
3
3
3
3
2
3
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
0
3
2
3
3

COBERTURA

CLASIF.FORM

2
2
2
2
0
0
0
0
0
2
1
1
1
4
1
1
4
4
4
4
4
4
2
4
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
2
0
4
4
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
3
3
3
3
3
0
3
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
0
0
3
3
1
1
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42 Playa
66 Viales

0
0

0
0

0
0

Anexo 5. Unidades espaciales correspondientes a Diversidad de taxas (1999).
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
18
20
21
22
23
25
26
27
28
29
14
31
32
33
19
17
30

FORMACIÓN VEGETAL
Comunidades Ruderales
Comunidades Ruderales
Comunidades Ruderales
Comunidades Ruderales
Laguna
Laguna
Bosque siempre verde micrófilo
bajo
Áreas desprovistas de vegetación
Áreas desprovistas de vegetación
Bosque siempre verde micrófilo
bajo
Manglar de Ryzophora mangle
Manglar mixto
Manglar de Ryzophora mangle
Manglar mixto
Construcciones
Complejo de vegetación de costa
rocosa
Complejo de vegetación de costa
arenosa
Playa
Laguna
Bosque siempre verde micrófilo
alto
Comunidades ruderales
Bosque siempre verde micrófilo
alterado
Bosque siempre verde microfilo
bajo
Matorral xeromorfo costero
Matorral xeromorfo costero bajo
Matorral xeromorfo costero bajo
Yanal
Manglar de Ryzophora Mangle
Viales
Manglar mixto
Bosque siempre verde microfilo
bajo

DIV.
FLO-FAU
1
1
1
1
1
1

USO DEL
SUELO
2
2
2
2
3
3

3

COBERTURA ESP.AMENAZ
2
2
2
2
1
1

1
1
1
1
4
4

4

4

4

1
1

1
1

1
1

1
1

3

4

4

4

1
1
1
1
1

4
4
4
4
0

4
4
4
4
0

3
3
3
3
0

1

4

3

3

1

4

3

3

1
1

0
3

0
1

1
4

3

4

4

4

1

2

2

1

3

4

4

4

3

4

4

4

3
3
3
1
1
1
1

4
4
4
4
4
0
4

3
3
3
4
4
0
4

4
4
4
3
3
0
3

3

4

4

4
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13 Comunidades ruderales
34 Viales
35 Viales

1
1
1

2
0
0

2
0
0

1
0
0

Anexo 6. Unidades espaciales correspondientes a Diversidad de taxas (2014).
ID

FORMACIÓN VEGETAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Comunidades Ruderales
Comunidades Ruderales
Comunidades Ruderales
Comunidades Ruderales
Parcelas Extrahoteleras
Hotel
Hotel
Parcelas Extrahoteleras
Parcelas Extrahoteleras
Jardinería
Laguna de oxidación
Laguna
Laguna
Bosque siempre verde micrófilo
bajo
Áreas desprovistas de vegetación
Áreas desprovistas de vegetación
Bosque siempre verde micrófilo
alterado
Bosque siempre verde microfilo
bajo
Manglar de Ryzophora mangle
Manglar mixto
Bosque siempre verde micrófilo
bajo
Bosque siempre verde micrófilo
bajo
Comunidades ruderales
Manglar de Ryzophora mangle
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Uveral
Uveral
Uveral

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

DIV.
FLO-FAU
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

USO DEL
SUELO
2
2
2
2
1
0
0
1
1
2
3
3
3

3

COBERTURA ESP.AMENAZ
2
2
2
2
0
0
0
0
0
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

4

4

4

1
1

1
1

1
1

1
1

3

4

4

4

3

4

4

4

1
1

4
4

4
4

3
3

3

4

4

4

3

4

4

4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
4
0
0
0
0
0
2
2
2

2
4
0
0
0
0
0
4
4
4

1
3
0
0
0
0
0
1
1
1
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33
34
36
37
38
39
40
41
42
66

Uveral
Uveral
Comunidades ruderales
Construcciones
Manglar mixto
Uveral
Complejo de vegetación de costa
rocosa
Complejo de vegetación de costa
arenosa
Playa
Viales

1
1
1
1
1
1

2
2
2
0
4
2

4
4
2
0
4
4

1
1
1
0
3
1

1

4

3

3

1

4

3

3

1
1

1
0

0
0

1
0
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Anexo 7. Matriz de Leopold para el Área Silvestre Protegida Varahicacos.

-1

-1

-5

-5

1
-1

4
-1

-1

-4

-6

-1

-1

-1

-5

1
-1

-1

-5

-1

1

-4
-1

-1

1

2
-5

-5

2

4

-1

-6

-5

2

2
+1

-1

2

39
-21

2

1
+1

1
-4

47
-74

3

2
+1

-4

2

84
-70

4

4
+4

-4

3

77
-60

1

1
+6

-1

1

72
-52

2

4
+6

-4

1

72
-69

2

5
+6

-4

2

79
-60

6

3

Evaluaciones

+1

Evaluaciones

-6

Pesticidas

Vertido de residuos urbanos

Vertidos en mar abierto

Dragados

Desmontes y rellenos

Líneas de transmisión, oleoductos
y corredores

Tendido eléctrico

Carreteras y caminos

Autopistas y puentes

Urbanización

Ruido y vibraciones

Superficie o pavimento

Incendios

Alteración del drenaje

Canalización

-1

Control de malezas y vegetación
terrestre

-2

Tratamiento
químico

Lagunas de estabilización y
oxidación

-1

Situación y
tratamiento de
residuos

Transformaciones del territorio y construcción

-58

Calidad

-1

1

-1

1

-3

2

-1

2

-1

1

2

-1

2

-1

5

-1

6

-1

4

1

-1

1

-1

2

-1

Clima

-2

3

-3

2

-1

5

-4

5

-4

1

-6

1

-3

4

-4

3

-2

1

-5

3

-3

2

-3

2

-1

1

-4

2

-8

2

-5

3

-3

Superficiales

-2

3

-1

3

-1

6

-5

7

-7

6

-6

7

-3

2

-5

4

-2

1

-5

4

-3

6

-3

6

2
-1

-6

-7

4
+4

-6

5
+1

-1

4

-5

6

-3

-488

Subterráneas

-2

2

-1

2

-1

4

-5

5

-3

6

-1

6

-2

1

-6

4

-1

1

-6

5

-5

5

-4

5

-1

2

-6

2

4
-6

2

-4

5

-6

Geomorfología
Agua

Características físico-químicas

Atmósfera

-1

Modificación del hábitat

Características
existentes en el
Medio Ambiente

Controles biológicos

Introducción de flora y fauna
exótica

Acciones que pueden
causar impacto al
ambiente

Alteración de cubierta terrestre

Modificación del Régimen

-1

2

-1

2

-1

6

-4

6

-1

1

-5

4

-4

1

-3

5

-1

1

-5

5

-6

6

-5

6

-1

6

-4

6

-7

6

+1

4

-4

1

1
-4

-1

Inundaciones

-5
Erosión

-2
Compactación

3
4
4

-1

1

1
-1
3

-1
-3

4
6
7

-7
-5

3
6
7

-5
-5

4
1
3

-1
-1

5
5
8

-7
-5

3
4
3

-6
-5

4
6
8

-1
-1

7
1

-5
-6

8
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5
6
7

-6
-6

4
6
6

-5
-6

5
6
5

-1
-1

2
2
4

-6
-4

2
2
7

-7
-3

4

5
+4

-1

5

5
+1

-1

5

3

2
2
2

-4
-4

2
2
4

-6
-4

2

675

105
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Deposición
(sedimentació
ny
precipitación)

-2

-1

-1

1
-5

1
+4

-1
6

-5

-1

-1

7
-7

7
-4

-3

-1

7
-3

2

-1
6

-4
1

-5

-5

-3

8
-7

8
-5

-3

-2

-1

6
-7

7
-7

-1

-1

7
-6

3
-3

-1

+1

3

4

-1
4

-1
6

-7

-8

+1

-1

8
-7

6
-8

6
+1

-1

7

6
+1

-1

7

6
+1

-1

+1

8
-6

8
-5

-1
2

-24
4

100
-80

+8

-6

3

6
+8

-6

7

134
-84

7

3
-5

7
+8

7
-6

134
-84

7

3

7
+8

7
-6

132
-85

3
-5

7
+8

7
-6

130
-89

5

7
+9

-7

7

135
-99

3

8
+6

-6

9

158
-77

6

7
+6

-6

8

157
-81

3

7
+6

-6

8

145
-81

8

147
-83

8

147
-100

9

170
-59

3

139
-64

Árboles

-6

7

+4

8

-6

8

-7

8

-4

5

-3

7

2

-7

8

-7

8

-6

6

-3

7

2

-6

6

-5

Arbustos

-6

7

8
+4

7

8

-6

8

-7

8

-4

5

-3

7

-7

8

-5

8

-3

2

-7

8

-7

8

6
-6

-3

4

7

7
-6

4
-3

-7

8

-8

2

-6

Flora

Hierbas

-7

Condiciones Biológicas

Microflora
Plantas
acuáticas

-7

Especies en
peligro

-8
-6

7
6

+4
+4
+6

8
8

-6
-5
-7

9

8
+6

-5

7

8
+6

-5

8
8
8

-7
-2
-8

8
8
6

-4
-6

5
5

6
-5

9

9
-3

-2

8

8
-6

-3

7

-3
-5
-4
-2

6
7
9
8

-7
-5
-8
-7

8
8

-5
-3

8
8

-3
-3
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Anexo 8. Matriz FODA para el Análisis Medioambiental en el Área Silvestre
Protegida Varahicacos.
Internos

Fortalezas
 Existencia
de
una
infraestructura adecuada con
personal técnico calificado
que participa en actividades
de conservación y manejo de
los recursos naturales y en
investigación y monitoreo.
 Existencia de un programa
de Educación Ambiental en
ejecución dirigido a niños,
comunidades
y
actores
involucrados en el desarrollo
socio-económico.

Positivos

 Existen
opcionales
de
turismo de naturaleza en
explotación diseñadas por
personal técnico calificado.
 En el área se ejecutan
proyectos
territoriales,
nacionales e internacionales
con presupuesto aprobado
en moneda nacional y
moneda
libremente
convertible
 Diversidad
biológica
caracterizada
por
la
exclusividad;
donde
se
destaca un alto porcentaje de
endemismo, además de un
corredor migratorio activo y
ecosistemas con alto grado
de conservación.
 Relevantes potencialidades
ecoturísticas, destacándose
los paisajes, flora u fauna.

Externos

Oportunidades
 Recreativas, relacionadas
con la presencia de playas
y
otros
elementos
naturales e históricos.
 Educativas, basadas en
los valores generales que
presenta el área.
 Investigativas,
relacionadas
con
la
conservación de relictos
de ecosistemas únicos.
 Cercanía
a
las
instalaciones turísticas.
 Vías
de
acceso
establecidas
para
el
tránsito hasta y dentro del
área protegida.

Propuesta de Alternativas
Potencializar
el
desarrollo
de
actividades
folclóricas
y
otras
relacionadas con la riqueza cultural e
histórica local.
Garantizar la incorporación de la
población
Varaderence
a
las
actividades de conservación.
Garantizar los recursos y experiencia
para la producción de artesanías a
partir de productos no madereros del
bosque (semillas, hojas, frutos secos,
ramas, troncos o plantas muertas) y a
partir de elementos de origen animal
(como
plumas
y
conchas)
recolectados del medio natural.
Desarrollar círculos de interés y
acampadas estudiantiles, en temáticas
relacionadas con el manejo de la
biodiversidad, la gestión de residuos y
la gestión de la playa.
Desarrollar un ciclo anual de
conferencias y talleres sobre gestión
ambiental en el sistema empresarial
de la provincia.
Elaborar paneles interpretativos con
información referida a las funciones, a
la protección y al uso sostenible de los
ecosistemas.
Construir una Casa de la Cultura
Ambiental.
Divulgar la gestión del medio ambiente
en la localidad, a través de redes de
sitios web.
Garantizar la edición de Boletines
trimestrales relacionados con las
buenas
prácticas
de
gestión
ambiental.
Culminar los inventarios, clasificación
taxonómica y catálogos de las
especies de flora y fauna presente en
el área protegida.
Evaluar y dar seguimiento al estado
de los ecosistemas a partir de un
programa de monitoreo y de un
sistema de indicadores.
Investigar
el
comportamiento
poblacional de especies de flora y
fauna con categorías de peligro.
Establecer
posibles
corredores
biológicos que vinculen las franjas de
vegetación de la costa sur de la
península.
Fomentar viveros o asociarse a otras
entidades que se dediquen a esta
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actividad para la reproducción de
especies de plantas de la región con
potencialidades
utilitarias
especialmente ornamentales, con el
objetivo de utilizarlas en los proyectos
de jardinería hotelera.
Identificar fuentes de financiamiento
internacional, a través de proyectos
con otras instituciones interesadas,
con vista a garantizar el equipamiento
necesario
para
los
estudios
relacionados con la biodiversidad.
Llevar a cabo la introducción adicional
de individuos de las especies bajo
manejo
para
incrementar
la
variabilidad genética y el potencial
reproductivo de las poblaciones
nativas.
Crear condiciones que faciliten la
reproducción, alimento o refugio de
determinadas especies.
Desarrollar un inventario histórico de
desastres en la localidad y en la
provincia de Matanzas a partir de
aplicaciones
de
Sistemas
de
Información Geográfica.
Realizar un estudio de peligros,
vulnerabilidades y riesgos en la
península por penetraciones del mar,
fuertes vientos e inundaciones por
lluvias como posibles elementos que
interactúan en el Cambio Climático.
Debilidades
 Tala y caza ilegal en el área
protegida.

Negativos

 Vertimiento de residuales
sólidos
(escombros
y
basuras), en la actualidad
solo se genera la basura
derivada del uso público la
cual se retira diariamente.
 Intervenciones
humanas
perjudiciales
incontroladas
de campamentos y poblados
cercanos.
 Pérdida de Biodiversidad
como
resultado
de
la
reducción de poblaciones de
especies y del hábitat.
 Invasión no controlada de
especies
exóticas
como
marabú
(Dichrostachis
cinerea),
leucaena

Amenazas
 Insuficiente
conciencia
sobre el alcance de los
programas de manejos
dirigidos a los factores
implicados en la gestión del
área protegida.
 Limitado manejo de la
información ambiental por
parte de los decidores y
presencia
de
algunos
inversionistas
sin
la
adecuada
conciencia
ambiental para llevar a
cabo obras dentro del Área
Protegida.
 Gran amenaza constructiva
en diversos sectores.

Propuesta de Alternativas

Crear conciencia en las entidades
locales de la realización de un trabajo
conjunto para la puesta en marcha del
Ordenamiento Ambiental del Área
Protegida.
Garantizar la participación, de manera
activa, de los actores del territorio en
la identificación de la problemática
ambiental y la definición de los niveles
de prioridad para su solución.
Garantizar
la
participación
los
pobladores cercanos junto con los
funcionarios responsabilizados con la
toma de decisiones, en la búsqueda
de
soluciones
viables
a
las
problemáticas planteadas.
Desarrollar la cría en cautiverio de
especies de la fauna silvestre para su
posterior liberación al medio natural.
Desarrollar la captura o recolección de
especies para su comercialización
bajo control y monitoreo.
Planificar una estrategia de siembra
con vistas a lograr la regeneración y
restauración de la vegetación natural
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(Leucaena sp.), entre otras.
 Falta de una adecuada
señalización que indique los
límites,
regulaciones
y
restricciones
más
importantes.
 Ausencia de sistemas de
comunicación eficientes que
posibiliten la coordinación de
acciones
con
entidades
afines con la vigilancia y
protección.
 Ausencia de equipamiento
necesario para la realización
de
investigaciones
y
monitoreo en el sector
terrestre y marino.
 Carencia de los medios
necesarios
para
una
protección más efectiva.
 Pobre
disponibilidad
de
financiamiento
para
la
ejecución de diferentes obras
propias del manejo.
 Deficientes
medios
de
comunicación dentro del área
protegida y hacia el exterior.

sobre las dunas.
Promocionar la explotación económica
de especies exóticas e invasoras que
afectan al área protegida, como vía
para incentivar además su control o
erradicación mediante la extracción en
gran escala.
Garantizar la eliminación de la flora
exótica en el Área Protegida y sus
alrededores.
Establecer una estrategia para la
plantación de especies nativas con
categorías de amenazas.
Limitar o favorecer, de acuerdo con
las circunstancias, procesos naturales
de disturbio, tales como incendios,
erosión, plagas u otros.
Implementar un sistema de señales en
los espacios de mayor vulnerabilidad
del Área Protegida.
Conformar y certificar un grupo de
inspectores estatales y elaboración de
dictámenes
técnicos
sobre
las
actividades en el Área Protegida y
áreas aledañas.
Desarrollar y chequear las actividades
comprometidas en los Planes de
Manejo (5 años) y Planes Operativos
(anuales), mediante el Sistema de
seguimiento y evaluación de los
resultados de la gestión del Plan de
Manejo.
Garantizar el cumplimiento de lo
establecido referente a la disposición
de los desechos líquidos y sólidos
provenientes de las instalaciones, los
cuales deben recibir un tratamiento
adecuado (incineración, rellenos, etc)
Organizar y dirigir talleres y reuniones
de trabajo para la sensibilización de
los
actores
principales
y
las
autoridades locales en cuanto a la
necesidad
de
una
correcta
implementación del ordenamiento
ambiental y del Plan de Manejo al que
se arribará posteriormente.

Magíster en Áreas Silvestres y Conservación de la Naturaleza. Universidad de Chile
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1. DIAGNÓSTICO
1.1. Caracterización del área
1.1.1. Caracterización de los contextos espaciales, regionales y nacionales
Ubicación y accesos del Área Protegida
Se localiza en el extremo oriental de la Península de Hicacos, en el municipio turístico de
Varadero, provincia de Matanzas, Cuba, el sector Punta Hicacos ubicado en los 230 12´
20´´ de latitud norte y los 810 08´ 36´´ de longitud oeste. Se comunica con los
asentamientos poblacionales de Varadero mediante la Autopista Sur a unos 16 Km. y a 26
Km. de Cárdenas. Por la Vía Blanca con Matanzas a 50 Km. y con la Habana a 150 Km.
Limita al Norte con las aguas del Estrecho de la Florida, y al Sur con las aguas de la
Bahía de Cárdenas, (Anexos I y 2).
Área de amortiguamiento
El área de amortiguamiento comprende alrededor de 200 metros a partir del límite físico de
la carretera Este del área, 150 metros por la costa Sur y límites de vías de acceso que
encierran al área protegida, abarcando una superficie aproximada de 6 Ha.
1.1.2. Estatus legal y administrativo, histórico y actual como área protegida
El Área Protegida Varahicacos (APV) fue propuesta por primera vez en 1974 para ser
incorporada en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba como el Área Natural
Turística Península de Hicacos.
En el Informe Preliminar de Propuesta de Parque Natural Punta Hicacos para uso
turístico, elaborado en 1990 por Pedro Rosabal (COMARNA), Hirám González (Instituto
de Ecología y Sistemática) y otros. Se plantea: "desde 1974, el área de Punta Francés se
integró al Sistema Nacional de Propuestas de Reservas Naturales tomando en
consideración que sus valores botánicos y faunísticos son el último relicto de la
vegetación litoral existente en el tramo Mariel – Península de Hicacos, conteniendo varios
endémicos distritales".
"En 1978 la actual Reserva Ecológica apareció en el Atlas Nacional XX Aniversario,
comprendida en la categoría de Paisajes Naturales Protegidos como Área Natural
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Turística que abarcaba desde la desembocadura del Río Canímar, toda la franja costera,
la Península de Hicacos y la cayería próxima (Pág.: 44-45-I) . En el propio atlas, en las
pág.: 40-41, se reconocen como valores faunísticos en las especies de animales notables
a: Murciélago Mariposa (Natalus lepidus) y la Bayoya de arena (Leiocephalus raviceps
klinikowskii) y la península se categoriza como una zona de alta densidad de animales
endémicos. Sin embargo en el plano florístico no se especifican sus valores al concebirse
como "Bosque Seco Subperennifolio" dentro del grupo de "Vegetación de la Regiones
Xéricas Subtropicales" (Instituto de Geografía de Cuba et al. 1989).
En 1990 en el propio informe referido proponen: " Tomando en consideración las nuevas
concepciones sobre las áreas protegidas y su manejo, tanto a nivel internacional como en
Cuba, se propone su inclusión dentro de la categoría de Parque Natural, que concilia la
conservación de valores naturales con su aprovechamiento racional y sostenido en
función del turismo ", destacando dentro de sus valores que:


En esta área se presentan diferentes formas vegetales como el Complejo de
Vegetación de Costa Arenosa, Matorral Xeromorfo Costero, el Bosque
Siempreverde Micrófilo y el Manglar, lo cual le confiere una gran diversidad
florística a la misma conformada por más de 168 especies de plantas, 30 de ellas
endémicos exclusivos de nuestro país, destacándose además la presencia de
numerosas plantas medicinales, forestales, melíferas y de valor ornamental”.

En el Nuevo Atlas de Cuba de 1992, Varahicacos aparece dentro de las áreas para la
protección de la naturaleza y su evaluación como biocentros.
No fue hasta 1997, que el CITMA de Matanzas dio pasos objetivos y concretos para
proteger efectivamente al área de referencia, al iniciarse un acelerado proceso
inversionista para el desarrollo turístico, que amenazaba seriamente con el estado natural
de Punta Hicacos, lo cual está recogido en el Anexo No.1 del Acuerdo No.17 del Consejo
de la Administración Provincial, quedando reconocida como Área Protegida, esa vez, bajo
la categoría de RESERVA ECOLÓGICA, surge la nueva propuesta del CITMA, en
correspondencia con las características del área y sus objetivos actuales, según se
plantea en la Sección 3ra del Capítulo IV del Decreto- Ley No 201 del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas de Diciembre de 1999.
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Por primera vez, comienza un proceso de inversiones en la actual Área Protegida,
haciendo realidad la protección de la misma. A partir de las fuertes inversiones para el
turismo que se ejecutan en varios sectores de la Reserva Ecológica y la influencia que
esto tiene tanto en el aspecto espacial como funcional se propone a principios del año
2013 retirar la categoría de Reserva Ecológica y en su lugar otorgarle la de Paisaje
Natural Protegido.
1.1.3. Caracterización físico-geográfica
Geología y Geomorfología
El Área Protegida Varahicacos se localiza sobre una estructura geológica neoplatafórmica
transgresivo – litoral, constituido por rocas marinas cuaternarias y recientes, en la
columna estratigráfica del área se registra la configuración típica del cuaternario marino
cubano:
- Depósitos jóvenes arenosos (recientes).
- Formación Varadero (arrecife coralino del Holoceno).
- Formación Jaimanita (arrecife coralino del Pleistoceno)
El mapa geomorfológico del Área Protegida Varahicacos (Anexo 3), según se pueden
diferenciar dos grandes bloques morfo- estructurales:
- Bloque formado por ascensos pleistocénicos débiles, estructura abrasivos carsificados
sobre calizas y calcarenitas del cuaternario tardío, ubicados en el Norte y centro del área.
- Bloque formado por débiles ascensos pleistocénicos tardíos, Holocénicos transgresivos
acumulativos-marinos y palustres, sobre formaciones arenosas y arcillo - turbosas
jóvenes, ubicadas al Sur del área.
Desde el punto de vista estructuro-geológico, la formación de la Península de Hicacos en
general y del área protegida ha estado condicionada por el control tectónico de la falla
Hicacos de dirección NE (Pérez, 1989), la cual según L. Orbera (1989) mantuvo intensos
gradientes geodinámicos durante la etapa neógeno-cuaternaria. Este notable elemento
determina el diseño del pie del talud insular, el borde de la plataforma y la línea costera de
la península de Hicacos.
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Las calizas organógenas de la Formación Jaimanitas y las calcarenitas de la Formación
Varadero constituyen el substrato sobre el que se depositaron los sedimentos sueltos que
hoy yacen en la superficie del territorio. Son rocas porosas, con presencia de oquedades
y en ocasiones recristalizadas y agrietadas. Todo este basamento se localiza a una
profundidad entre 4,5 y 6 m, por lo que siempre se encuentra por debajo del nivel del mar.
En la composición de los sedimentos arenosos predominan los restos de organismos
bentónicos y de algas calcáreas, que constituyen el 40-50% de la arena. No se tienen
reportes de la edad de formación, pero se estima que son posteriores al Pleistoceno.
El diseño estructural longitudinal y diagonal NE del relieve de la Península de Hicacos,
controlado tectónicamente por la falla Hicacos, determina una homogénea zonación
geomorfológica, de Norte a Sur, para todo el territorio (playa, duna, superficie aplanada
arenosa o rocosa y superficie pantanosa del Sur), variando solamente en aquellos
promontorios donde se extienden lineal y puntualmente, restos de la llanura abrasiva
holocénica temprana y en los sectores donde están presentes lagunas costeras, que se
localizan en la parte interior de las dunas arenosas. Ambos fenómenos están presentes
en el sector donde se ubica el Área Protegida (Sector Punta Hicacos).
En el mapa geomorfológico se establece, según su origen, los tipos de llanuras del
territorio: marinas y palustres, así mismo se realiza una subdivisión de la llanura marina
atendiendo sobretodo, al comportamiento de los procesos cársicos y acumulativos y a la
altura del nivel del mar.
Como un elemento de gran importancia para el conocimiento geomorfológico se destaca
en este mapa las formas específicas del relieve, diferenciándolas según su origen en:


Marinas.



Tectónicas



Denudativas



Biogénicas



Antrópicas
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En correspondencia con la evolución geológica del área se encuentran cuatro espacios
geomorfológicos bien diferenciados:


Superficie de fundamentos arenosos al Norte.



Superficie rocosa al centro.



Superficie pantanosa al Sur.



Superficie lacustre entre las zonas arenosas y rocosas.

La primera línea geomorfológica se corresponde con la playa y la duna arenosa
constituida por sedimentos de origen marino provenientes de algas calcáreas y
foraminíferos fundamentalmente, en esta superficie aún cuando predomina la playa
arenosa, con 8 a 12 m de amplitud, aparecen pequeños sectores rocosos que a medida
que nos alejamos de la playa van desapareciendo bajo las arenas de la duna, la cual se
caracteriza por no presentar una gran altura (3 a 4 m).
Una segunda superficie geomorfológica se desarrolla hacia el centro del área protegida,
aquí predominan los procesos abrasivos y abrasivos-acumulativos, muy carsificados
sobre basamento de las formaciones Jaimanita y Varadero (caliza organógenas y
calcarenitas respectivamente). Este paisaje geomorfológico ocupa el mayor espacio y se
extiende en ambos sectores, son muy característicos los afloramientos rocosos, los
campos de lapiés o diente de perro, las depresiones cársicas, las dolinas, cavernas y
derrumbes. Se destacan por su desarrollo a escala local, así como por su uso turístico las
cavidades que se ubican en este espacio, esta son de origen mixto (freato - marino),
formadas en dunas fósiles, que constituyen un fenómeno único en la provincia, además
de considerarse las cuevas más jóvenes de Cuba. Estas cavernas tienen su origen por el
mecanismo de conducción forzada, a través de grietas y planos de estratificación,
importantes por sus valores históricos, arqueológicos y paisajísticos, estas son las cuevas
de Ambrosio, Musulmanes y el Nicho del Peñón de Chapelín.
Clima
La evaluación del comportamiento climático del área protegida realizada a partir de los
datos de la Estación Meteorológica de Varadero, permite afirmar que se corresponde con
las características de la costa Norte de Matanzas, las temperaturas mantienen valores
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superiores a los 21,5 ºC como promedio y las precipitaciones no superan los 800 a 1000
mm anuales.
Temperatura
La temperatura de la zona se caracteriza por presentar una media anual del aire próxima
a los 25 0C, destacándose los meses de enero y febrero por ser los de menor valor (21,5
0

C) y julio y agosto como los más cálidos con (27,5 0C).

El comportamiento mensual de las temperaturas medias extremas reflejan que agosto es
el mes más caluroso (máxima media 32,5 0C) y febrero el más frío (mínima media 17,3
0

C), estas condiciones se corresponden con el carácter de península y la fuerte influencia

marítima.
Precipitación
La lámina de precipitación media anual oscila entre los 800 y 1000 mm, con un coeficiente
de variación superior 0.28; lo que se refleja en la amplitud relativa de su lámina para
diferentes probabilidades. La distribución temporal se enmarca en dos períodos, uno
lluvioso de mediados de mayo a mediados de octubre (600-800 mm) y otro poco lluvioso
(inferior a 200 mm) en los meses restantes (Alfonso, (1995).
El régimen de lluvia está regido principalmente por los efectos que producen los
organismos a escala sinóptica y los sistemas convectivos a escala local que afectan al
área determinados días y en horas del final de la tarde y la noche fundamentalmente. El
mes más lluvioso es Junio con un promedio histórico próximo a 150 mm, seguido por
Octubre y las menores precipitaciones se registran normalmente en Marzo. Durante los
meses de Diciembre a Marzo las lluvias se asocian al paso de los frentes fríos y a la
influencia de organismos meteorológicos subtropicales de bajas presiones. El promedio
anual de días con lluvias  1 mm varía entre 40 y 60.
Vientos
En la península, el viento casi constante es otra de las peculiaridades del clima, con una
frecuencia de calmas muy baja, de 12% principalmente en los horarios nocturnos. Las
direcciones predominantes corresponden al viento del primer cuadrante (N-E) entre los
cuales prácticamente no hay diferencia en el comportamiento anual. La rapidez media
6
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mensual del viento generalmente es superior a 3 m/s y los valores más altos superiores a
4.5 m/s se dan en los meses de marzo y abril.
En el transcurso del día en condiciones meteorológicas normales, el viento alcanza su
máxima aceleración alrededor de las 16h cuando coincide la dirección norte-sur del
gradiente de presión general y del efecto de brisas. Durante el período invernal
principalmente cobran importancia los vientos del cuarto cuadrante (W-N) los que
alcanzan en ocasiones grandes intensidades (superiores a 55 Km./h). Estos vientos están
generalmente asociados a frentes fríos.
Condiciones sinópticas típicas
En zonas costeras y marítimas, el tiempo atmosférico responde de forma muy clara a las
peculiaridades de la circulación atmosférica a escala sinóptica y por tanto a los tipos de
organismos que afectan al territorio por cuanto las modificaciones derivadas del
intercambio de la masa de aire con la superficie son poco significativas.
Las mayores variaciones del tiempo se presentan durante el período invernal poco
lluvioso y viene dada principalmente por el paso de los frentes fríos que generalmente son
19, de los cuales dos o tres suelen ser fuertes, caracterizados por vientos sostenidos
superiores a 55 Km./h y marejadas, estos frentes provocan en un tiempo relativamente
breve un cambio importante en el comportamiento de las precipitaciones y las
temperaturas, así como en la dinámica de la fauna marina y terrestre.
Los brisotes del NE, son frecuentes y suelen presentarse en períodos de dos a tres días
consecutivos como consecuencia del desplazamiento hacia el este de los centros de altas
presiones de origen continental que siguen a los frentes fríos. En esta época los vientos
de componentes Sur aumentan su frecuencia de ocurrencia, en los períodos que
anteceden al paso de los frentes fríos principalmente.
En el período de verano el tiempo resulta más estable con vientos débiles aunque en
ocasiones se forman moderadas tormentas tropicales las que desencadenan los cambios
más significativos del estado del tiempo. En estos casos se produce un incremento de las
lluvias y en ocasiones se desarrollan tormentas con vientos severos, más evidente al final
de la tarde.
7
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Condiciones extremas
El sistema meteorológico más peligroso en la zona es la tormenta tropical (depresión,
ciclón y huracán tropical) ya que a las fuertes lluvias se agrega el incremento de la
intensidad del viento, muy destructivo, con fuertes marejadas y penetraciones del mar.
En los últimos 200 años, cuatro organismos ciclónicos de gran intensidad (vientos
superiores a 200 Km./h) han azotado la costa norte de Matanzas por lo que las
posibilidades de ser afectada el Área Protegida por un huracán es de una vez cada 25
años para una probabilidad de 4%, las trayectorias más peligrosas para el área es la de
aquellos organismos que se desplazan por la costa norte de Cuba.
Del análisis teórico de los vientos máximos anuales de la estación de Varadero, cabe
esperar un valor extremo entre 60 y 70 m/s en un período de 100 años. Sin embargo, en
la serie meteorológica de Casablanca existen dos valores extremos superiores a los
sugeridos por la distribución teórica en la serie de 80 años, relacionado con dos
huracanes: uno medido de 72.8 m/s y otro estimado, a partir de la presión mínima
observada y los daños producidos, de 80 m/s en 1926. Alfonso, (1995), en su estudio
sobre huracanes, estimó que un huracán de máxima intensidad con vientos superiores a
80 m/s puede afectar al área una vez cada 100 años.
Las líneas de turbonadas que en ocasiones preceden a los frentes fríos también causan
grandes efectos en el medio pues a ellos están asociados fuertes vientos lineales y
marejadas peligrosas con penetraciones del mar. Se han estimado vientos máximos
superiores a 150 Km./h al paso de una líneas de turbonadas el 27 de abril de 1980.
Las tormentas locales constituyen otra situación sinóptica extrema en el territorio, ya que han
ocasionado daños por el efecto destructivos de sus vientos. En Varadero durante el período
1972- 1995 se han reportado siete tormentas.
Suelos
La principal característica de los suelos del área, es el poco grado de evolución, por
encontrarse en una zona geológica muy joven, sin embargo pueden diferenciarse tres
tipos predominantes según su ubicación. Suelos arenosos que sirven de sostén en el
norte a la faja del complejo de vegetación de costa arenosa. Suelos de rendzinas rojas
8
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poco profundo de unos 5 a 10 cm de espesor sobre carso semidesnudo que sostiene el
bosque siempreverde micrófilo. Suelos hidromórficos del tipo pantanoso costero al Sur y
al Oeste del área, con manglares
Vegetación y flora
La vegetación y buena parte de los recursos florísticos de la Península de Hicacos, han
sufrido, a lo largo del tiempo, el impacto negativo de la acción humana, por lo que el
estudio actual de la fitocenosis en la zona de investigación evidencia transformaciones de
origen antrópico.
Dada las condiciones físico-geográficas del área y el análisis de la vegetación allí
existente en la actualidad, resulta posible inferir, que en esa zona de la Península debió
existir de Norte a Sur, una típica vegetación de costa arenosa sobre un fundamento
arenoso típico de las playas y dunas, seguida por un Matorral Xeromorfo Costero con
especies típicas como Icaquillo (Savia bahamnesis), Yaití (Gymnanthes lucida) y
Guayacán (Guaicum sanctum), un Bosque Siempreverde Micrófilo con dominantes
ecológicos vegetales como Almácigo (Bursera simaruba), Guairajes (Eugenia sp), Cuaba
de Ingenio (Hypelate trifoliata), entre otras, desarrollados sobre una delgada capa de
suelo rendzina roja, producto de la descarbonatización y humificación de las rocas
carbonatadas , que recubre parcialmente el área, y finalmente se presenta un Bosque de
Mangle monotípico de Mangle Rojo (Rhizophora mangle) o un manglar mixto donde
aparecen las restantes especies de esta formación tales como: Mangle Prieto (Avicennia
germinans), Patabán (Laguncularia racemosa) y Yana (Conocarpus erecta) asociados a
un suelo hidromórfico del tipo pantanoso costero (Anexo 4).
Como se ha dicho anteriormente, el Complejo de Vegetación de Costa Arenosa y el
Uveral, típica de la duna, se encuentran muy afectadas. Sólo en la parte nororiental es
posible observar estas fitocenosis donde presentan cierto estado de conservación
predominando en la primera de estas formaciones especies como Boniato de Playa
(Ipomoea pes-caprae) y Guizazo (Cenchrus tribuloides) (Instituto de Ecología y
Sistemática, 2000).
En cuanto al matorral xeromorfo costero y el bosque siempreverde micrófilo en los dos
sectores del Área Protegida, presentan todavía algún nivel de conservación, pero con un
9
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visible grado de degradación por las acciones antrópicas. La mejor situación la presenta
el manglar del sur, aunque por tramos también se aprecian las huellas de la mano del
hombre.
Los valores botánicos de la zona están dados fundamentalmente por el endemismo y
condición del Matorral Xeromorfo Costero, de ser el mayor y el mejor conservado de todo
el litoral Norte correspondiente al tramo Mariel - Punta de Hicacos y uno de sus últimos
remanentes en el Distrito Fitogeográfico “Costa Norte Habana - Matanzas”.
En cuanto a la flora existen reportadas en el área protegida un total de 168 especies de
nuestra Flora. El endemismo es de un 20% y se destaca la presencia de individuos del
Aguacate Cimarrón (Dendrocereus nudiflorus), Guairaje (Eugenia faramioides), Romero
de Costa (Croton litoralis), Cuero (Guettarda undulata) y Cocuyo Blanco (Polygala
cuneata). Las familias botánicas más representativas dentro del área son Rubiaceae,
Poaceae, Bromeliaceae, Rubiaceae y Verbenaceae. La biodiversidad es alta, determinada
en lo fundamental por la presencia de estas cuatro formaciones vegetales.
Fauna
Los impactos ya descritos en la flora de la zona, han tenido lógicamente una repercusión
en la densidad y diversidad de los representantes de la fauna. No obstante, aún se
encuentran especies faunísticas de interés, que damos a conocer en el Anexo 5.
Los valores faunísticos del área la hacen relevante no sólo para la provincia sino para
toda la región occidental del país. Hasta el momento están reportadas en el área un total
de 31 especies de arácnidos, 63 especies de insectos y 14 especies de moluscos, siendo
en este último grupo donde se destaca el mayor endemismo con el 71,42%. La alta
diversidad de estos grupos faunísticos, requiere continuar los estudios de los mismos.
La Península de Hicacos constituye un área importante de refugio, alimentación y
descanso de las aves neárticas durante los períodos de migración otoñal y para las aves
en migración primaveral. Un ejemplo de esto lo constituye la observación anualmente de
grupos formados por mas de 100 individuos en especies como Gavilán Bobo (Buteo
platypterus platypterus), así como registros recientes de especies consideradas como
transeúntes raros para Cuba como es el caso de la Bijirita de Costados Castaños
10
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(Dendroica pensylvanica) y el Pitirre Americano (Tyrannus tyrannus). Estos valores de la
ornitofauna sobre todo para las aves neárticas le brinda al área un significado importante
para la región noroccidental del archipiélago cubano y de forma general en el Caribe
Insular (Garrido et al. (2000).
Los estudios ornitológicos han registrado un incremento en los valores de diversidad de
las especies de aves en los últimos años, considerándose un total de 139 especies de
aves según los registros efectuados por diversos investigadores, iniciados por Gonzáles y
colaboradores en el año 1989-1990 y que han sido continuados por los especialistas de la
reserva hasta la actualidad. De las especies registradas para el parque 54 (38,8%) son
Residentes invernales, 35 (25,2%) Residentes permanentes de las cuales 6 son especies
endémicas, 22 (15,8%) Residentes permanentes bimodales, 9 (6,4%) Residentes de
verano, 1 (0,7%) Accidentales y 14 (10,1%) Transeúntes raros para Cuba. El número de
endémicos que actualmente están presentes en la reserva es de 6 especies endémicas,
sin embargo es de destacar la ausencia actual de especies endémicas registradas en
años anteriores como son la Cartacuba y el Tocororo lo cual es un indicador de los
efectos producidos por la antropización en los alrededores de las reserva provocada en
parte por el desarrollo turístico de la zona, por lo que el monitoreo continuo de las
poblaciones de aves permitirá la evaluación del estado de las mismas en las posteridad.
El área se destaca además por la existencia de una fauna diversa de reptiles con un total
de 23 especies de las cuales 14 (60,8%) son endémicos cubanos. Existen especies
dentro de la herpetofauna que resultan de interés el estudio y manejo de las misma, tal es
el caso de la Iguana (Cyclura nubila nubila) y la Bayoya de arena (Leiocephalus raviceps
klinikowskii), cuyas poblaciones en la Península de Hicacos han declinado durante los
últimos 15 años y aun existen pequeñas poblaciones del Área Protegida Varahicacos.
La distribución de la fauna de aves y reptiles en el área protegida aparece reflejada en los
(Anexos 5 y 6), respectivamente. Esta distribución para las aves está dada
fundamentalmente por los ecosistemas representados por las formaciones vegetales
predominantes tales como el Bosque Siempreverde Microfilo y el Matorral Xeromorfo
Costero, así como las lagunas interiores y los ecosistemas costeros. Para los reptiles este
fenómeno de distribución es muy similar, siendo el Bosque Siempreverde Microfilo
constituye el principal hábitat de anolinos y otros saurios como iguanas y bayoyas. Como
11
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se planteó anteriormente la deforestación existente en el área y el impacto producido por
las construcciones de hoteles determina la distribución de la fauna del lugar así como los
valores de la abundancia y la densidad de especies.
Rasgos naturales significativos
Resalta la presencia del árbol más antiguo y las cuevas más jóvenes de Cuba, Aguacate
Cimarrón (Dendrocereus nudiflorus), Ambrosio y Musulmanes respectivamente y la
Bayoya de arena (Leiocephalus raviceps klinikowskii), además de el Cuero (Guettarda
undulata) como endémicos cubanos con categorías de amenaza, así como formaciones
vegetales relictas del distrito Costa Norte Habana-Matanzas (Instituto de Planificación
Física, 2000).
Paisajes
Entre los rasgos generales de los paisajes, se destacan la amplitud superficial de los
fundamentos arenosos al norte, rocoso en el centro y pantanoso en el sur; la distribución
de las unidades en franjas paralelas a la línea de costa, el predominio de las condiciones
de extrema sequedad, alta salinidad, fuerte y persistente influencia de los vientos y poco
desarrollo de la cobertura edáfica. También resalta la presencia dominante del relieve
llano y de formas del relieve estrechamente asociadas a los procesos de interacción tierra
- mar. Son paisajes jóvenes, desarrollados sobre llanuras holocénicas y pleistocénicas
tardías. Todo lo anteriormente dicho permite entender que se trata de paisajes dinámicos
y por lo mismo, muy frágiles y susceptibles ante los impactos humanos. Otro rasgo
general de los paisajes de Hicacos es que el escurrimiento superficial es prácticamente
inexistente y sólo en áreas con marcado declive se aprecia un débil escurrimiento laminar
inmediatamente después de las lluvias. Por el contrario las condiciones arenosas en la
superficie y la alta permeabilidad por agrietamiento de las rocas, subyacentes o
aflorantes, determina un elevadísimo coeficiente de infiltración. De esta forma es muy
notable e influyente en todos los procesos naturales la cercanía del nivel freático con
respecto a la superficie del terreno y su oscilación sincrónica con las fluctuaciones diurnas
de las mareas. El funcionamiento geoecológico de estos paisajes está condicionado por el
régimen tropical de altas temperaturas y estacionalidad de las lluvias, que en este caso,
presenta valores relativamente bajos (menos de 1000 mm al año), la influencia marítima
es muy significativa en todos los procesos, y se manifiesta, sobre todo, en el efecto
térmico regulante, en la creación de un “ambiente salinizado”, con fuerte influencia del
12
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viento, y en la intensificación de los procesos físicos (acumulativos y erosivos) lo que se
refleja en la inestabilidad dinámico-funcional de estos geosistemas, cuyo substrato
arenoso está sometido a una intensa morfogénesis litoral. Estos mecanismos,
condicionados por la interacción de componentes abióticos actúan como factores
esenciales en la estructura y desarrollo de estos geocomplejos. De esta forma, los
componentes bióticos se perfilan como los mejores indicadores del funcionamiento
geoecológico, lo que se advierte en los débiles procesos pedogénicos, en la baja
productividad neta del matorral xeromorfo costero y de la faja de uveral, así como en la
alteración de la composición y de las interrelaciones de las biocenosis originales.
El funcionamiento geoecológico está regido también, de forma decisiva, por los procesos
antropogénicos asociados principalmente a las actividades e infraestructura con fines de
defensa militar y actividades extractivas, que transforman cada vez más, de una dinámica
natural original en una dinámica más integrada, de carácter atropo-natural que se
superpone a la primera.
Las partes interiores de extremo oriental de la península se distinguen por su mayor
altitud y predominio de superficies abrasivo acumulativas muy carsificadas, desarrolladas
sobre rocas calizas organógenas de la Formación Jaimanitas y calcarenitas de la
Formación Varadero. Estas superficies conservan significativos relictos de la vegetación
original de matorral xeromorfo costero y bosque Siempreverde micrófilo. Son muy
característicos los afloramientos rocosos, en forma de campos de lapiés o dientes de
perro, así como depresiones cársicas pequeñas, más o menos circulares, de desarrollo
vertical entre 2 y 3 metros. Aquí sí se forman suelos del tipo Rendzina, de color pardo
rojizo o rojo, fragmentario y pedregoso, de espesor mínimo (menos de 15 cm), que
alternan con áreas de afloramientos rocosos. El matorral se presenta en una variante
marcadamente xeromórfica en las partes más interiores, en las que el suelo es algo más
desarrollado, el matorral es sustituido por el bosque siempreverde micrófilo, que se
caracteriza por el predominio de especies arbóreas, de hojas pequeñas y duras, de altura
promedio entre 12 y 15 metros. Este bosque presenta epífitas, lianas, arbustos espinosos
y cactáceos arborescentes y columnares;

entre sus especies características

se

encuentran las siguientes:
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El endemismo de estas formaciones vegetales supera el 20% y se destacan numerosos
ejemplares de Aguacate Cimarrón (Dendrocereus nudiflorus). Asociadas a estas
formaciones vegetales se encuentra una fauna muy particular y esencialmente rica en
reptiles y aves (Instituto de Geografía Tropical, 2000).
En el sector oriental de la península, también se destacan los paisajes de colinas, de
altitud entre 12 y 16 m., que forman un eje axial, contribuyendo así a romper la monotonía
del relieve aplanado característico del territorio. Estas colinas, de pendientes suaves y
cimas redondeadas, son en realidad antiguas dunas arenosas, ahora fosilizadas, cuyo
material constitutivo se ha consolidado, formando las rocas calcarenitas, también
denominadas, a veces, eolianitas, de la Formación Varadero. Estas rocas, con su
estratificación cruzada típica, son fácilmente observables en los hermosos escarpes o
acantilados fósiles que limitan tales colinas hacia la parte sur de la península.
En la base de los paisajes de colinas y peñones, en los escarpes fósiles que delimitan, en
algunos sectores sus pendientes hacia el Sur, se abren grutas y cavernas marino
freáticas. Estos paisajes tan interesantes del sector Hicacos, en la parte oriental de la
península, comienzan ahora a ser asimilados por el desarrollo turístico que distingue a
todo el territorio, pero se impone aquí una concepción más ecológica en que turismo y
naturaleza se integren armoniosamente, para poder aspirar objetivamente a la
conformación de un espacio turístico - ecológico distintivo y sostenible. Algo muy
favorable en esta dirección es la aprobación legal y funcionamiento en este sector de Área
Protegida, cuya labor proteccionista y educativa debe contribuir enormemente al logro del
espacio ecoturístico comprendido.
En el sur de la península, tanto en la línea como en los cayos adyacentes separados por
estrechos canalizos se encuentra otra categoría de paisajes, de altísimo significado
geográfico - ecológico. Se trata de una superficie muy baja, pantanosa, que da origen a
un ecosistema de manglar, el cual exige una labor proteccionista sistemática y
científicamente fundamentada. En esta superficie, muy interconectada con el sistema
marítimo, principalmente a través de las mareas, los suelos hidromórficos salinizados
están más desarrollados (hasta un metro de profundidad) y sostienen una formación
boscosa de mangles, de 12-15 metros de altura, en que se destacan las especies típicas
como el Mangle Rojo (Rhizophora mangle), Mangle Prieto (Avicennia germinans), el
14
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Patabán (Laguncularia racemosa) y se completa con la Yana (Conocarpus erecta). En
algunas partes más antropizadas se aprecian herbazales secundarios y muchos
ejemplares de casuarinas que erróneamente han sido plantadas en la zona.
1.1.4. Caracterización de los factores socioeconómicos
Población y asentamientos humanos
Dentro del área no existe población, encontrando en la periferia la comunidad Las Morlas,
(la cual se encuentra en proceso de desaparición), un campamento temporal de
constructores perteneciente a la UNECA, el Hotel Club Amigo y la Proyección perspectiva
de la red hotelera del Sector Hicacos, en área de la Laguna Mangón y colindante con el
sector del Patriarca.
Uso y tenencia de la tierra
El área ha tenido como uso histórico fundamental la conservación forestal y faunística,
sólo ha estado más ligado a la actividad turística la Cueva de Ambrosio, explotada por el
Grupo Gaviota a partir del año 1993. Tiene actualmente una administración estatal
representada por el CITMA, responsable de las infraestructuras y servicios que en ella se
realizan.
Valores históricos - culturales
En el área se han reportado numerosos sitios arqueológicos. Las Cuevas de Ambrosio y
Musulmanes presentan numerosas pictografías aborígenes que le confieren un alto valor
histórico - cultural. Se han encontrado residuos aborígenes, a pesar de no haberse hecho
un estudio profundo, en toda la región. En una pequeña gruta al Sur de Varahicacos
aparecen signos de adoración a la Virgen de la Caridad del Cobre, lo cual, unido a la
intención de recrear la vida de pescadores y carboneros convierten el sector del Varadero
Original en una magnifica propuesta, para dar a conocer aspectos tan interesantes de
nuestra cultura.
Valores arqueológicos - espeleológicos
Se encuentran pictografías, adornos y utensilios domésticos que atestiguan la presencia
aborigen en la zona hace más de tres mil años. Las huellas dejadas por esta cultura se
encuentran en numerosos sitios arqueológicos diseminados por toda la región, sobre
todo, en la cueva de Ambrosio (sitio ceremonial), cueva de los Musulmanes (sitio
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habitacional) y la solapa de los Musulmanes (sitio funerario). En la cueva de Ambrosio se
destacan numerosas pictografías, con hermosos elementos decorativos geométricos, que
constituyen un atractivo singular del territorio, de estas, los círculos concéntricos, junto a
los de Cueva del Este, son únicos en el país. (Anexo 7).

Valores estéticos-escénicos
La diversidad paisajística es alta debido a la presencia de diversas unidades
geoecológicas entre las que se cuentan la superficie de carso semidesnudo cubierto por
el matorral xeromorfo costero y el bosque siempreverde micrófilo, la superficie marinopantanosa del Sur cubierta por manglar, las lagunas interiores y los litorales arenosos
(playas) y rocosos, en los que se distribuyen los complejos de vegetación

de costa

arenosa y de costa rocosa respectivamente. De esta forma en muy poco espacio se
pueden apreciar diferentes contrastes estéticos - escénicos que hacen muy amena y
educativa la estancia en el área.

Uso actual del área
El área que ocupa un espacio de aproximadamente 114,5 ha, se encuentra en su mayor
parte bajo un régimen de conservación y mejoramiento de sus recursos patrimoniales,
quedando destinado un sector para actividades de uso público en cuatro senderos
interpretativos en el sector Hicacos. Como Área Protegida tiene un importante papel, las
acciones educativas e investigativas, como resultado de programas de educación
ambiental, investigación y monitoreo. El área es objeto de visitas por turistas nacionales e
internacionales, tanto en forma de turismo libre como organizado en grupos, reportándose
un promedio de 500 turistas por mes, los cuales cuentan con un servicio gastronómico de
bebidas y alimentos ligeros como apoyo a los recorridos y visitas.
Como resultado de fuertes inversiones hoteleras el área ha perdido considerables
espacios, reconociéndose para el 2004 solo 265 hectáreas de las 312 ha y para el 2008
solo se reconocían 114,5 ha.
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1.2. Problemática del área.
1.2.1. Principales problemas
Debilidades


Tala y caza ilegal en el área protegida.



Vertimiento de residuales sólidos (escombros y basuras), en la actualidad solo se
genera la basura derivada del uso público la cual se retira diariamente.



Intervenciones humanas perjudiciales incontroladas de campamentos y poblados
cercanos.



Pérdida de Biodiversidad como resultado de la reducción de poblaciones de especies
y del hábitat.



Invasión no controlada de especies exóticas como marabú (Dichrostachis cinerea),
leucaena (Leucaena sp.), entre otras.



Falta de una adecuada señalización que indique los límites, regulaciones y
restricciones más importantes.



Ausencia de sistemas de comunicación eficientes que posibiliten la coordinación de
acciones con entidades afines con la vigilancia y protección.



Ausencia de equipamiento necesario para la realización de investigaciones y
monitoreo en el sector terrestre y marino.



Carencia de los medios necesarios para una protección más efectiva.



Pobre disponibilidad de financiamiento para la ejecución de diferentes obras propias
del manejo.



Deficientes medios de comunicación dentro del área protegida y hacia el exterior.
Amenazas



Insuficiente conciencia sobre el alcance de los programas de manejos dirigidos a los
factores implicados en la gestión del área protegida.



Limitado manejo de la información ambiental por parte de los decidores y presencia de
algunos inversionistas sin la adecuada conciencia ambiental para llevar a cabo obras
dentro del Área Protegida.



Gran amenaza constructiva en diversos sectores.
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1.2.2. Principales potencialidades
Fortalezas


Existencia de una infraestructura adecuada con personal técnico calificado que
participa en actividades de conservación y manejo de los recursos naturales y en
investigación y monitoreo.



Existencia de un programa de Educación Ambiental en ejecución dirigido a niños,
comunidades y actores involucrados en el desarrollo socio-económico.



Existen opcionales de turismo de naturaleza en explotación diseñadas por personal
técnico calificado.



En el área se ejecutan proyectos territoriales, nacionales e internacionales con
presupuesto aprobado en moneda nacional y moneda libremente convertible.



Diversidad biológica caracterizada por la exclusividad; donde se destaca un alto
porcentaje de endemismo, además de un corredor migratorio activo y ecosistemas con
alto grado de conservación.



Relevantes potencialidades ecoturísticas, destacándose los paisajes, flora u fauna.



Oportunidades
Recreativas, relacionadas con la presencia de playas y otros elementos naturales e
históricos.



Educativas, basadas en los valores generales que presenta el área.



Investigativas, relacionadas con la conservación de relictos de ecosistemas únicos.



Cercanía a las instalaciones turísticas.



Vías de acceso establecidas para el tránsito hasta y dentro del área protegida.

2. NORMAS Y REGULACIONES
2.1. Categoría de Manejo
Denominación de la Categoría de Manejo. Fundamentación de la propuesta
Se propone el manejo del sector Punta Hicacos, constituyente del área protegida
Varahicacos, bajo la categoría de Paisaje Natural Protegido, toda vez que encierra
espacios naturales y/o seminaturales con elementos de alta significación nacional,
susceptibles a la investigación y adecuados para la Educación e Interpretación Ambiental.
Si se considera además su ubicación en el polo turístico de Varadero, se hace indiscutible
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su fortaleza para el desarrollo del Uso Público y la necesidad de un programa de
protección y manejo que mitigue la amenaza que ello encierra. Esta categoría se
corresponde con la categoría V de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN).
Definición de Paisaje Natural Protegido
Es un área terrestre, marina, o una combinación de ambas, en estado natural o
seminatural, manejada principalmente con fines de protección y mantenimiento de
condiciones naturales, servicios medioambientales y desarrollo del turismo sostenible.
Problemática ambiental actual
Como se ha visto, el desarrollo turístico en la Península afectará el sector Punta Hicacos,
donde se encuentra localizada el Área Protegida Varahicacos, con la construcción de
unas 3 mil a 3500 habitaciones, la construcción de los viales que darán acceso a los
futuros hoteles y las redes para teléfono, electricidad, agua y residuales. Esta afectación
no solo es en la periferia del área, sino que también dentro de sus límites físicos. En la
actualidad las afectaciones que se están produciendo dentro de la misma están limitadas
a los corredores de redes produciéndose impactos sónicos, de polución por polvo, tránsito
vehicular para el traslado de relleno y escombros. En un plazo corto comenzará la
construcción de las instalaciones turísticas por el Norte en sus distintas etapas
(movimiento de tierra, construcción y explotación) lo cual incrementará aún más los
impactos citados.
2.2. Objetivos de Manejo del área


Implementar de forma permanente acciones dirigidas a la protección de los
recursos naturales y socio-históricos que existen en el área.



Proporcionar nuevas oportunidades turístico-recreativas, conjugando estas con la
educación ambiental y la sabia interpretación de la naturaleza y la historia.



Definir las acciones dirigidas a las inversiones necesarias, así como el
mantenimiento a las estructuras administrativas establecidas.

2.3. Zonificación
2.3.1 Límites
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El Área Protegida Varahicacos posee una extensión total de 114,5 ha. Los límites del área
corresponden con la descripción de sus derroteros, dados en coordenadas planas
rectangulares (Anexo 8).
Zonificación
Según las características del área se definen cinco zonas funcionales (Anexo 9):
 Zona de Conservación.
 Zona de Uso Público.


Moderado.



Senderismo.

 Zona de Recuperación.
 Zona de Restauración y Mejoramiento.
 Zona Administrativa.
Zona de Conservación
Es el área de más extensión superficial, donde se encuentran la mayor concentración de
los valores endémicos de la flora, la actividad antrópica no ha causado afectaciones
importantes, comprende tres formaciones boscosas fundamentales que son:


Bosque siempreverde micrófilo alto y bajo.



Matorral xeromorfo costero alto y bajo.



Manglar.

Abarca un área total de 79,69 ha, lo que representa el 69,6% del Área Protegida.
Objetivos:


Proteger los ecosistemas presentes en la zona.



Realizar actividades de investigación y monitoreo.

Normas:
No se hará Uso Público en la zona, solamente se permitirán investigaciones. Se prohíbe
la introducción y extracción de especies en el área. No se permiten infraestructura alguna
en la zona.
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Zona de Uso Público
Área empleada para trabajos de educación e interpretación ambiental y recreación, así
como actividades relacionadas con la atención turística, abarca un área total de 7,88 ha,
representando el 6,88%.
Objetivo:
Destacar los principales valores del área, concentrando la actividad de Uso Público de
acuerdo a su finalidad.
Normas:
Las actividades que se realicen estarán reguladas por personal autorizado del CITMA y su
envergadura será de acuerdo al nivel de intensidad que se establece. En esta área se
realizan las actividades de educación e interpretación ambiental y es, donde se destacan
los más importantes valores naturales, históricos y espeleo – arqueológicos del área.
Las áreas que se encuentran comprendidas, son los Senderos Ambrosio, Musulmanes, El
Patriarca y El Centro de Visitantes.
Zona de Recuperación
Son áreas fraccionadas con diversos grados de alteración (deforestadas, antiguos
basureros y suelos degradados); en su totalidad se incorporarán, posteriormente, a la
Zona de Conservación, ocupan un área de 6,1 ha lo que equivale al 5,32%.


Uveral. (pequeño espacio considerado asociado al Patriarca)



Yanal.



Espacios al Sur ocupado actualmente por marabú y otras especies invasoras.

Objetivo:
Recuperar estas áreas, lográndolas cubrir con especies propias del ecosistema todo estos
espacios, para su posterior incorporación a la conservación.
Norma:
Se realizarán acciones de recuperación, con el fin conservacionista, aplicando las
medidas de reforestación establecidas.
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Zona de Restauración y Mejoramiento
Son las áreas donde han actuado elementos naturales y antrópicos (huracanes,
incendios, extracción de productos), encontrándose alterados y en fase de recuperación.
Comprende un área de 19,36 ha que es el 16,9% del total del área.
Componen ésta zona:


Complejo de costa arenosa.



Bosque siempreverde micrófilo alterado.



Comunidades ruderales.

Objetivo:
Lograr la total restauración o mejoramiento del área para su incorporación a zonas
conservadas.
Normas:
Se conservará el área y se harán trabajos silviculturales, permitiéndose actividades
investigativas y docentes. No se permite la construcción de infraestructuras ni extracción
de especies.
Zona administrativa
Es el espacio de manejo más pequeño, abarca 1.45 ha lo que equivale al 1,26% del total
del área. Comprende:


Centros de Visitantes de Varahicacos.



Infraestructuras Administrativas de Varahicacos.



Cafetería de alimentos ligeros.

Tabla No. 1. Zonificación
Clasificación
Conservación
Uso Público
- Moderado
- Senderismo
Recuperación
Restauración y Mejoramiento
Administrativa
Total

Superficie (ha)
79,69
7,88
1,63
6,25
6,1
19,36
1,45
114,5

%
69,6
6,88
----5,82
16,9
1,26
100
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2.4. Regulaciones generales por zonas.
2.4.1. Regulaciones Zona de Conservación
 Se prohíbe todo tipo de interacción humana o actividad económica en el interior de la
zona, bajo régimen especial de protección.
 Se prohíbe la construcción de obras de infraestructura, o cualquier otra estructura en el
interior del área.
 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
los recorridos del personal del área.
 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.
 Se autoriza el ingreso, previa coordinación con la administración del área, de
combatientes de las FAR y el MININT en ejecución de actividades de la defensa o
protección de la frontera.
2.4.2. Regulaciones Zona Uso Público
 Se prohíbe la construcción de infraestructura masiva, que degrade los valores
paisajísticos y altere el funcionamiento de los ecosistemas propios del área.
 Se autoriza la realización de manejo activo sobre los ecosistemas, con el fin de
restaurar los valores degradados.
 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.
 Puede admitir servicios básicos vitales, viales, Centros de Visitantes, campamentos y
otras instalaciones que se requieran para la atención a los visitantes, siempre que no
alteren el normal funcionamiento de los ecosistemas.
2.4.3. Regulaciones Zona de Amortiguamiento
 Se prohíbe la ejecución de actividades económicas que generen efectos de
contaminación ambiental de cualquier naturaleza.
 Se prohíbe la construcción de obras de infraestructura, edificaciones, viviendas o
cualesquiera otras estructuras en el interior de la franja de amortiguamiento.
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 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.
 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.
 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.
 Se autoriza el ingreso de combatientes de las FAR y el MININT en ejecución de
actividades de la defensa o protección de la frontera.

3. PROGRAMAS DE MANEJO
3.1. Programa de Administración, Mantenimiento y Capacitación
Introducción
Este programa tiene una vital importancia para el Área Protegida Varahicacos, por lo que
el hecho de ofrecer una opción turística (ecoturismo) diferente a la generalidad de las
instalaciones de Varadero, hace que todos los compromisos y relaciones con cualquier
organismo o empresa tengan un basamento legal y jurídico donde se respeten y cumplan
las obligaciones y orientaciones establecidas para un Área Protegida, por otra parte, estar
ubicados en un polo turístico de tanto nivel y afluencia de visitantes, hace necesario un
adecuado diseño y mantenimiento de las infraestructuras del área, logrando una correcta
coordinación entre los objetivos del área, el valor financiero y la obra a mantener y/o
construir. Está dentro de este programa un aspecto imprescindible para lograr una imagen
de profesionalidad: la capacitación a todos los que prestan servicios en el área.
Este programa deberá lograr un sello distintivo del Área Protegida por las opciones que
oferta, la infraestructura instalada y el rigor técnico y cultural del personal. Los servicios
interpretativos, educativos, científicos y recreativos propios del área, han de tener un
control administrativo donde exista un balance positivo entre los servicios y los gastos
económicos de su funcionamiento.
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Objetivos.


Conformar la documentación que legaliza las operaciones que se realizan en el área.



Coordinar la ejecución de las acciones derivadas de los programas aprobadas para el
área.



Orientar sobre el uso del fondo financiero disponible y planificar las infraestructuras
necesarias para el funcionamiento correcto del área.

La realización de este programa cuenta con las siguientes plantillas y medios para su
operación.
Responsabilidades

Cant

% tiempo

Director
Investigador
Especialista Principal
Interpretes
Ambientales
Especialistas
Interpretes
Ambientales
Técnicos
Guardaparque
Patrón de lancha
Dependiente
Gastronómico.
Total

1
2
2

40
20
40

Salario
Real
($ MN)
570
500
475

5

10

3

Salario ($ MN)

Quinquenio

2736,00
2400,00
4560,00

13680,00
12000,00
22800,00

455

2730,00

13650,00

10

350

1260,00

6300,00

2
1

80
10

350
306

6720,00
367,00

33600,00
1836,00

1

10

275

330,00

1650,00

$ 21,103,00

$ 105,516,00

17

Medios e Infraestructuras.


Oficina técnica: 3 computadoras
3 mesas p/. Computadoras
1 credenza
1 buró
4 sillas



1 Local p/. obreros forestales



Centro de información



Taller de elaboración de carteles.

Utensilios de mantenimiento de las áreas:


1 corta-grama



4 palas



2 hachas
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4 guatacas



3 picos



10 machetes



5 limas



10 módulos de protección.



Extintores.



Medios para la confección de carteles.

Cronograma.
3.1.1. Sub – Programa de Administración

Actividades / Tareas

Obj. I

Act. I.1
I.1.1
I.1.2

I.1.3

I.1.4

Obj. II

Act.II.1

II.1.1

Conformar la documentación
que legaliza las operaciones
que se realizan en el área.
Crear carpeta contentiva de
toda la documentación legal
del área.
Completar la plantilla del área.
Completar la documentación
establecida según la categoría
del área.
Conformar y aplicar modelos de
evaluación del Plan de Manejo
y del Plan Operativo anual.
Ejecutar dos ejercicios de
comprobación ante situaciones
de contingencia.
Coordinar la ejecución de las
acciones derivadas de los
programas aprobados para el
mejoramiento del área.
Monitoreo del impacto del
uso
del
área
en
las
infraestructuras
para
determinar
plazos
de
mantenimiento, sustitución o
mejoramiento
de
infraestructura y espacios.
Elaborar
el
plan
de
reforestación del área.

Presupuesto
general
51700 MN
9843 CUC

2014 2015 2016 2017 2018
I

II

I

II

I

II

I

II

I

X
X X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
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Actividades / Tareas
Ejecución de acciones de
reforestación
en
espacios
seleccionados.
Aprobación y ejecución de un
II.1.3.
plan de controles periódicos a
los senderos e instalaciones.
Evaluar la posibilidad de
II.1.4.
ampliar el grupo de servicios
que se brindan o sustituirlos.
Orientar sobre el uso del
fondo financiero disponible y
planificar las infraestructuras
Obj. III
necesarias
para
el
funcionamiento correcto del
área.
Diseñar y ejecución del plan
de comercialización del área
Act.III.1 en
las
3
variantes
establecidas
(contratación,
turismo libre y excursiones).
Preparación del plan de
III.1.1
comercialización anual.
Negociación y firmas de
III.1.2
contratos de comercialización.
Elaboración del plan técnico
III.1.3
económico del área.
Construcción
y
equipamiento para
las
Act.III.2
instalaciones del área para
lograr el mejor servicio.
Construcción del Centro de
III.2.1
Información del área.
Habilitar el local de trabajo de
III.2.2
los técnicos.
Mantenimiento de la Recepción
III.2.3
de la Cueva de Ambrosio.
Construcción de instalaciones
III.2.4
para mejorar el servicio de
interpretación.
Asegurar la protección de los
Obj. IV
recursos del área.
Diseño, elaboración y puesta
en ejecución de un sistema
de protección para los
Act IV.I
recursos forestales y las
infraestructuras
y
equipamiento.

Presupuesto
general

2014 2015 2016 2017 2018
I II I II I I II I II I
X X X

II.1.2

X X

X X X X X X X X X X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X
X
X
X X

X

X X
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Actividades / Tareas

IV.I.1

IV.I.2
IV.I.3

Presupuesto
general

Establecimiento
de
la
coordinación con entidades
vinculadas a la protección y
cuidado.
Implementación de acciones
de
control
y
vigilancia
permanente para el área.
Conformación del equipo de
seguridad del área.

2014 2015 2016 2017 2018
I II I II I II I II I II
X

X

X

X

X

X X X X X X X X X X
X

3.1.2. Sub – Programa de Mantenimiento
Objetivo.


Mantener y mejorar los equipos y obras necesarios para el cumplimiento de los

diferentes programas.
Cronograma.
Actividades / Tareas.
Organizar
las
tareas
de
mantenimiento
de
Obj. I
infraestructura de apoyo en el
área.
Garantizar la fuerza de trabajo
Act. I.1 para realizar las labores de
mantenimiento.
Planificación de las labores a
I.1.1. desarrollar
por
los obreros
forestales en el área.
Realización de actividades de
mejoramiento forestal y de
I.1.2.
infraestructura por parte de los
obreros en el área.
Contratación de mano de obra
I.1.3. especializada para las labores de
mantenimiento que lo requieran.
Control del cumplimiento del
Act. I.2 plan de mantenimiento para las
infraestructuras.
Despachos periódicos de la
administración con el jefe de
I.2.1.
programa
para
evaluar
su
cumplimiento.

Presupuestos
46800 MN
2356 CUC

2014 2015 2016 2017 2018
I

II

X

I

II

X

I

II

X

I

II

X

I

II

X X

X X X X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Actividades / Tareas.

Presupuestos

Realización
de
plan
de
mantenimiento en infraestructura
1.2.3
(pinturas, sustitución de partes en
mal estado, barnizado y otras).
Mantenimiento a equipamiento
Act.I.3.
técnico.
Elaborar e implementar un plan de
mantenimiento al equipamiento
técnico y de apoyo del área
I.3.1.
(computadoras,
fotocopiadora
escáner, aire acondicionado y
otros).

2014 2015 2016 2017 2018
I II I II I II I II I II
X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.1.3. Sub – Programa de Capacitación
Objetivos.
I. Organizar un sistema de capacitación que permita elevar la calidad del servicio que se
brinda.
II. Fomentar la participación del personal en cursos de superación de nivel nacional e
internacional y lograr elevar las categorías científicas e investigativas en los especialistas
del área.
Cronograma.
Actividades / Tareas.
Organizar
un
sistema
de
capacitación que permita elevar
Obj. I
la calidad del servicio que se
brinda.
Elaboración de un programa de
Act. I.1 capacitación para el personal
del área.
Lograr la formación universitaria
I.1.1
de 3 técnicos.
Lograr la formación de 5 máster
I.1.2 en ciencias afines a la actividad
en el área.
I.1.3 Lograr la formación de 2 doctores.
Crear base de datos en
computadora
con
trabajos,
Act. I.2
investigaciones y documentos
del área.

Presupuestos
39500 MN
8870 CUC

2014 2015 2016 2017 2018
I

II

I II

I

II

I

II

I

X
X

X
X

X
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Actividades / Tareas.

Presupuestos

Diseño de base de datos de
operaciones del área.
Fomentar la participación del
personal
en
cursos
de
Obj. II
superación de nivel nacional e
internacional.
Desarrollo de cursos básicos y
Act.
eventos
científicos
de
II.1
capacitación en el centro.
Discusión e implementación del
plan anual de capacitación con
todo el personal técnico.
- Comunicación.
-Sistema
de
Información
II.1.1
Geográfica.
-Estudios de flora y fauna ,
metodología
- Adquisición de materiales
bibliográficos.
Conformar un plan de eventos y
II.1.2 actividades
de
superación
científica en el área.
Materializar
actividades
de
colaboración
con
entidades
II.1.3 nacionales y extranjeras en forma
de proyectos de estudio y uso de
los espacios del área.
Concretar
intercambio
de
cooperación
con
Jardines
II.1.4
Botánicos,
Universidades
e
institutos especializados.
Participación
en
eventos
II.1.5
nacionales e internacionales.
II.2.1.

2014 2015 2016 2017 2018
I II I II I II I II I II
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

3.2. Programa de Investigación y Monitoreo
Introducción
Este subprograma está encaminado a lograr la conservación de los valores naturales,
históricos y culturales identificados hasta el momento para proyectar un manejo adecuado
de los mismos, así como descubrir otros con el mismo fin.
Con este programa se pretende establecer un sistema de obtención de información
periódica de los ecosistemas a través del monitoreo, de forma tal que permita un
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conocimiento cada vez más acabado sobre sus características, funcionamiento, dinámica
y evolución, lo cual es la base para lograr un u so sustentable de los recursos, al calcular
y evaluar los posibles impactos derivados de su explotación (Uso Público) y minimizar los
posibles daños.
Este subprograma tributará información necesaria para los restantes que conforman el
Plan de Manejo, contribuyendo al perfeccionamiento sistemático del mismo. Se
contemplará además la colaboración científica con otras instituciones del territorio, del
país e internacionales que estén interesadas en la obtención de información y la
realización de experimentos y trabajos científicos conjuntos.
Objetivos
1- Estudiar la composición, estructura, y el funcionamiento ecológico del matorral
xeromorfo costero y el bosque Siempreverde micrófilo.
2- Conocer la velocidad de regeneración de la vegetación en los lugares
antropizados.
3- Evaluar las diferentes comunidades faunísticas del área.
4- Evaluar los impactos producidos por las actividades antrópicas dentro del área.
Plantilla
Salario Real

Salario

($ MN)

% año ($ MN)

30

570

2052,00

10260,00

2

30

500

3600,00

18000,00

2

20

475

2280,00

11400,00

5

30

455

8190,00

40950,00

3

30

350

3780,00

18900,00

Guardaparque

2

10

350

840,00

4200,00

Patrón

1

40

306

1468,00

7344,00

Dependiente

1

0

275

0

0

Total

17

$ 22,210,00

$ 111,054,00

Responsabilidades

Cant

% tiempo

Director

1

Investigador
Especialista Principal.
Interpretes

ambientales

Especialista
Interpretes

Ambientales

Técnicos

Quinquenio
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Medios e Infraestructuras.


Oficina técnica: 3 computadoras
2 mesas p/. Computadoras
1 credenza
1 buró
4 sillas

Accesorios varios de investigación


1 lancha



6 módulos de protección.

Cronograma:

No

Actividades / tareas.

Garantizar la investigación y el
monitoreo de los recursos del área.
Diseño y puesta en marcha de un
Act. 1.1
sistema de monitoreo.
Realización de talleres para el diseño
. I.1.1 del
sistema
de
monitoreo
e
investigación a realizar en el año.
Evaluación de los impactos producidos
por
fenómenos
meteorológicos
I.1.2
extremos y otros impactos y soluciones
para resolverlo.
Ejecución de talleres de evaluación
I.1.3
anual de los resultados de la
investigación y el monitoreo.
Implementar de un sistema de
Obj. II monitoreo e investigación para los
principales ecosistemas del área.
Elaboración y puesta en práctica de
metodologías y tareas técnicas para
Act.II.1
el estudio de matorral, bosque
siempreverde y manglar.
Montaje de parcelas experimentales en
II. 1.1
estas formaciones vegetales.
Estudio de aspectos concernientes a la
II. 2.1 fenología
de
especies
vegetales
monitoreadas.
Evaluación de los impactos producidos
II. 2.2 por los fenómenos naturales y acción
antrópica a la vegetación.

Presupuesto
General
27744.00 MN
4726.00 CUC

2014
I

II

2015 2016 2017 2018
I

II I

X

X

II

I

II

I

II

Obj.-I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
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No

Actividades / tareas.

Presupuesto
General

Conocer
la
velocidad
de
regeneración de la vegetación y la
fauna en los lugares antropizados.
Montaje de sistema de monitoreo
Act.III.1 para conocer la evolución de las
áreas en recuperación.
Implementación
del
plan
de
III.1.1
reforestación en áreas afectadas.
Implementación del programa de
III.1.2 atención
silviculturales
a
las
formaciones vegetales plantadas.
Monitoreo sistemático de las especies
reforestadas y evaluación periódica de
III.1.3
su crecimiento y adaptación a estos
sitios.
Evaluaciones ecológicas de las
Act.III.2 diferentes comunidades faunísticas
del área.
Inventarios faunísticos de los distintos
grupos de invertebrados terrestres
III.2.1
existentes en el área (moluscos,
arácnidos e insectos).
Inventarios faunísticos de los distintos
grupos de vertebrados terrestres
III.2.2
existentes en el área (reptiles, aves y
mamíferos).
Estudio sobre la dinámica, composición
III.2.3 y abundancia de las comunidades de
aves terrestres y acuáticas en el área.
Evaluación de los impactos producidos
III.2.4 por la actividad del senderismo a los
valores faunísticos del área.

2014 2015 2016 2017 2018
I II I II I II I II I II

Obj-III

X

X

X

X

X

X X X X

X X X X X X X

X X

X X

X

X

X

X X X
X X X X X X X

3.2.1. Sub – Programa de Fauna
En este subprograma se agrupan las investigaciones que propician el estudio y la
conservación de la fauna en un período de cinco años. Los estudios propuestos están
encaminados a la solución de los principales problemas.
Objetivo General:
 Determinar las líneas de investigación y monitoreo que se deben desarrollar,
orientándolas hacia las áreas y problemas de mayor prioridad así como desarrollar
investigaciones aplicadas cuyos resultados tengan incidencia directa en el manejo y
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conservación de los recursos de la reserva ecológica, facilitando la preservación de la
diversidad biológica.
Cronograma
No

Obj.1

Act I

I.1.1

I.1.2

I.1.3

Obj II

Act 1

II. 1.1
II. 1.2
II. 1.3

II. 1.4

Acciones
Actualizar conocimientos sobre
composición y estado actual de
los recursos faunísticos del
área.
Garantizar la conservación in
situ y el uso sostenible de los
recursos
faunísticos
en
Varahicacos.
Propuesta metodológica para el
diseño de estudios relacionados
con
la
biodiversidad
de
invertebrados de la reserva
ecológica.
Inventario de la biodiversidad de
invertebrados presentes en la
reserva con énfasis en grupos
tales como Insectos, Arácnidos y
Moluscos terrestres.
Desarrollo de programas de
monitoreo para el seguimiento de
poblaciones de diferentes grupos
de invertebrados terrestres.
Generar conocimientos sobre
ecología
de
especies
endémicas y amenazadas y
caracterización general del
área.
Estudio de las comunidades de
aves terrestres en el área
protegida.
Diseño de la metodología de
muestreo de poblaciones de aves
residentes y migratorias.
Monitoreo in situ de la avifauna
de la Reserva Ecológica.
Procesamiento de datos de las
aves anilladas.
Confeccionar
y
poner
a
disposición de los especialistas y
visitantes un catálogo de todas
las especies de aves observadas
en el área.

Presupuesto
12870.00 MN
1456.00 CUC

2014

2015 2016 2017

2018

I

II

I

I

II

X

X X

X X

X X

X

X

X X

X X

X X

X

X

X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

II

I

II

I

II

X

X

X
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No

Obj III

Act I

I. 1.1

Obj.
IV
Act I
IV.I.1

IV.I.2

IV.I.3

Actividades / tareas.
Proponer
el
estudio
experimental para la cría y
mantenimiento de especies de
aves
en
condiciones
de
cautividad.
Búsqueda y procesamiento de
información sobre cría de aves
en cautiverio.
Creación de la infraestructura
destinada
a
la
cría
y
mantenimiento de las aves en
cautividad.
Caracterización
de
las
poblaciones de reptiles en el
área protegida Varahicacos
Estudio de la herpetofauna en
el área
Revisión y procesamiento de
información relacionada con la
temática de reptiles.
Inventario
de
la
fauna
herpetológica de la reserva
ecológica.
Evaluación
ecológica de las
poblaciones de reptiles de la
Reserva Ecológica.

Presupuesto
General

2014

2015

2016 2017

2018

I

II

I

I

I

II

X

X X

X

X

X

X

X

II

II

X X

I

II

X X

X
X X
X X

X X
X X

X X

3.2.2. Sub – Programa de Flora y Vegetación
Este programa esta orientado hacia la conservación de manera integrada de los
componentes taxonómicos de la flora del Área Protegida Varahicacos, así como la
conservación y conocimiento de sus formaciones vegetales de cuyo conocimiento
depende la cuantificación de la pérdida o degradación de los habitats naturales, como
manifestación de la perdida de elementos de la diversidad biológica.
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Cronograma
No

Acciones

Presupuesto
14874.00 MN
3270.00 CUC

Incrementar
el
nivel
de
conocimiento de los valores
florísticos del área.
Estudio de la composición,
Act estructura y funcionamiento de
I.1
las
diversas
formaciones
vegetales del área.
Actualizar el inventario florístico
I.1.1 del
Bosque
Siempreverde
Micrófilo.
Evaluación fisonómica de las
I. 1.2
comunidades vegetales.
Evaluación del comportamiento
I.1.3 de la densidad vegetal en cada
formación vegetal.
Determinar las estrategias para
la protección de especies
Obj II
endémicas de la flora y sus
hábitats.
Act Monitoreo
de
especies
II.,
endémicas de la flora.
Establecimiento de parcelas de
estudios para la fenología de
II. 1.1 especies endémicas amenazadas
tales como el Croton litorales y la
Guetarda undulada.

2014

2015

2016 2017 2018

I

I

I

II

II

II

I

II

I

II

Obj.I

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

3.3. Programa de Uso Público
En el concepto de Uso Público se incluye toda la actividad de carácter recreativo,
educacional e investigativo en concordancias con la categoría de manejo propuesta para
el área. Varahicacos se propone como Paisaje Natural Protegido. Tanto la categoría de
manejo del área, así como su nivel de antropización y la presencia de sitios de interés,
permiten el desarrollo de un Programa de Uso Público.
Objetivos Generales.


X

Proporcionar oportunidades para la recreación y el turismo en un ambiente natural
donde se conjugue la investigación y la educación ambiental con el fin de hacer
del área protegida un espacio de uso publico científicamente controlado.
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Plantilla.
Este programa, por su amplia diversidad de tareas e importancia para el funcionamiento
del Área Protegida requiere de un presupuesto elevado y un alto porcentaje de
participación de sus especialistas.
Responsabilidades

Cant

% tiempo

Director
Investigador
Especialista Principal
Interprete
Ambiental
especialista
Interprete
Ambiental
Técnico
Guardaparque
Patrón de lancha
Dependiente.
Total

1
2
2

20
30
30

Salario
Real
($ MN)
570
500
475

5

30

3
2
1
1
17

Salario
% año ($ MN)

Quinquenio.

1368,00
3600,00
3420,00

6840,00
18000,00
17100,00

455

8190,00

40950,00

30

350

3780,00

18900,00

5
25
90

350
306
275

420,00
918,00
2970,00
24,666,00

2100,00
4590,00
14850,00
123,330,00

Medios e Infraestructura.


1 Centro de Visitantes



3 senderos interpretativo



1 Cafetería.



3 Taquillas de cobro.



1 Parqueo



Sistema de señalizaciones.



2 computadoras c/. Mesas.



2 televisores.



1 equipo de video.



1 cámara fotográfica.



Equipamiento p/. Medios interpretativos.



Materiales desechables.

3.3.1. Sub-programa de Educación Ambiental
Introducción.
Este subprograma persigue la formación de un hombre con una conciencia ambientalista
acorde con el ideario del Desarrollo Sostenible. El área cuenta con los suficientes valores
patrimoniales y recursos humanos capacitados, que nos permiten desarrollar labores
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dirigidas a la concientización y el nivel de compromiso para con el entorno, teniendo en
cuenta las afectaciones causadas por el uso público actual y heredado, las fuertes
amenazas definidas para el área; además de hacer extensiva la actividades a áreas
aledañas del municipio. Las acciones fundamentales están dirigidas a las escuelas, las
cuales serán las voces y los actores del mañana, además de las acciones multiplicadoras
que pueden realizar los niños en el marco familiar. También el trabajo se dirige hacia el
turismo, haciendo énfasis en la formación de los inversionistas y constructores por la
incidencia que ellos tienen en el territorio y directamente sobre el área en cuestión, así
como la comunidad de Varadero los cuales deben interrelacionarse con el trabajo que se
desarrolla con las áreas protegidas y fomentar acciones en su propio entorno.
Objetivos
1. Ayudar, a través de la publicidad ambiental, a crear un ambiente favorable en pos
del cuidado de los valores patrimoniales del área.
2. Garantizar el acceso a la información y su divulgación, dirigido a generar actitudes
a favor del cuidado de los valores patrimoniales del área.
3. Desarrollar un proceso educativo, dirigida a elevar el nivel de conocimiento y
conciencia de nuestra población a favor de los valores patrimoniales del área.

Cronograma:

No

Actividades y tareas

Ayudar, a través de la publicidad
ambiental, a crear un ambiente
OBJ. I
favorable en pos del cuidado de
los valores patrimoniales del área.
Confeccionar y editar pegatinas,
Act.
póster,
sueltos y plegables
I.1.
educativos.
Confección de sueltos, plegables y
I.1.1.
papelería educativa.
Confección de carteles educativos
I.1.2. para ser ubicados en el área
colindante a las obras constructivas.
Divulgación de anuncios de
carácter educativos a través de
Act I.2.
los medios convencionales de
comunicación masiva.

Presupuesto
50100 MN
5300 CUC

2014 2015 2016 2017 2018
I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

38

Plan de Manejo del Área Silvestre Protegida Varahicacos. Paisaje Natural Protegido
Magister en Áreas Silvestres y Conservación de la Naturaleza

No

Actividades / tareas

Coordinar y confeccionar de conjunto
con los especialistas de la radio
locales de spot educativos.
Coordinar y confeccionar de conjunto
I.2.2 con los especialistas de la TV
provincial de spot educativos.
Garantizar
el
acceso
a
la
información y su divulgación,
OBJ. II dirigido a generar actitudes a favor
del cuidado de los valores
patrimoniales del área.
Realización de programas de corte
Act.II.1 ambiental en los medios de
.
comunicación
convencionales
masiva (Radio y TV).
Elaborar y radiar guiones de
programas “Avance CT” para Radio
II.1.1.
Ciudad Bandera con temas de
cuidado de la biodiversidad.
Participar en programas para Radio
II.1.2 Varadero con temas de cuidado de la
biodiversidad.
Confección, edición y distribución
Act.
de boletines científico-educativos
II.2.
impresos.
Confección y edición del Boletín
II.2.1.
Uveral.
Difundir información a través de
los medios de comunicación
Act.
digital, con la puesta en marcha
II.3.
del sitio Web del Centro www.
csam.cu.
Lograr la publicación mensual en
II.3.1. nuestro sitio web, de los boletines
científico-educativos uverales.
Divulgación a través de las
Act. entidades culturales (Museo, casa
II.4.
de la cultura) del municipio de los
valores patrimoniales del área.
Realizar Exposiciones Itinerante y
II.4.1.
muestras del mes.
Desarrollar un proceso educativo,
dirigida a elevar el nivel de
OBJ. III conocimiento y conciencia de
nuestra población a favor de los
valores patrimoniales del área.
I.2.1.

Presupuesto
General

2014 2015
I II I II

2016 2017 2018
I II I II I II

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X X X X

X X X X X X

X X X X

X X X X X X

X

X

X

X
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No
Act.
III.1
III.1.1.
III.1.2.
III.1.3.
III.1.4.
III.1.5.
Act.
III.2

III.2.1.

Actividades / tareas.

Presupuesto
General

Establecer
un
conjunto
de
acciones educativas por vías
formales, hacia los estudiantes y
profesores.
Impartir de Círculos de Interés en
escuelas del municipio.
Impartir charlas a estudiantes.
Concursos de artes plásticas y
literatura.
Jornadas científicas para alumnos y
profesores.
Acampadas Ecológico – Pioneriles.
Coordinar y ejecutar acciones de
educación ambiental usando la
infraestructura
interpretativa
existente.
Ejecutar recorridos por senderos
interpretativos
combinados
con
charlas, al área con diferentes
instituciones y organizaciones de
masa y educativas.

2014 2015
I II I II

2016 2017 2018
I II I II I II

X X X X

X X X X X X

X X X X

X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X

X X X X X X

X

X

X

X

3.3.2. Sub-programa de Interpretación Ambiental
Las actividades de Interpretación Ambiental en el área han estado divididas en tres
sectores por la existencia de dos viales, la Autopista Sur y la Carretera a la Playa “Las
Calaveras”, lo que facilita las vías de accesos a todos sus sitios de interés. Su variado
mosaico de formaciones vegetales en las que se localizan valores geomorfológicos,
espeleo - arqueológicos, históricos, socio - culturales y paisajísticos, animados por la
fauna típica del lugar y estacionalmente por la avifauna migratoria, potencia la realización
de senderos y recorridos por todos sus sitios de mayor carisma y una estancia destinada
a la recreación, adecuada a la modalidad de Turismo de Naturaleza.
Al tener en cuenta la situación Geo - económica en la cual ésta Área Protegida se
encuentra, se presupone un nivel de visitantes libres por encima de las excursiones, por lo
que se hace necesario proponerse diversas acciones para el manejo de los mismos.
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Objetivo
I. Brindar una comunicación adecuada de los valores naturales, históricos y socio culturales del área, así como una estancia placentera al visitante.
Las acciones de este programa se dirigen a los siguientes elementos:
I.- Vías de acceso.
II.- Centro de Visitantes, taquillas - recepción recreadas, ofertas gastronómicas y
señaléticas.
III.- Senderos.
IV.- Recorridos.
V.- Estancia.
I.- Vías de acceso
Por antiguos intereses, la Autopista Sur de Varadero se extendió hasta el Sector Hicacos,
final de la península y se pavimentó un camino, ahora carretera, que comunica la primera
con Punta Francés. Si bien estos viales provocan impactos sobre el área de la Reserva,
también son útiles como accesos a los diferentes sitios de interés para el uso público, en
los cuales han de colocarse señales informativas, reguladoras y prohibitivas.
II.- Centro de Visitantes
El Centro de Visitantes (fase ejecución) se ubica en el Sector Punta Hicacos en el que se
recrean los valores y acciones del área, contiene además facilidades para charlas,
intercambio de experiencias por medios informáticos y para gestiones administrativas, así
como la realización de eventos y actividades relacionadas con la interpretación, educación
ambiental, monitoreo e investigación, toda vez que cuenta con áreas exteriores factibles
para ello.
Cada sendero debe tener tres áreas, la primera que consta de una valla enunciativa, una
taquilla - recepción para el cobro de la entrada y brindar información, por lo cual estarán
recreadas con exhibiciones. La segunda es el sendero mismo y la tercera un área de
servicios gastronómicos, ésta última es válida para el Sendero Musulmanes donde se
encuentra el Centro de Visitantes, por su posición idónea respecto al flujo de visitantes,
Además de las vallas enunciativas en toda el área se colocan señaléticas regulatorias.
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III.- Senderos
Cada sendero propuesto presenta una temática central y al ser estos guiados un plan
temático y sus respectivos guiones, para lo cual se desarrollarán talleres. Se proponen
previamente los tópicos por sendero que se expresan en la siguiente tabla
Sendero
El Patriarca

Tópico
Cactus gigante
Flora
Fauna
Historia

Musulmanes

Arqueología
Espeleología
Flora
Fauna
Geomorfología

Cueva de Ambrosio

Arqueología
Espeleología
Geomorfología

Centro de Visitantes

Geomorfología
Flora
Fauna

La Capacidad de Carga establecida para los diferentes senderos mencionados:
Sendero
El Patriarca

Capacidad de Carga
72 visitantes/día
6 grupos de 12 visit

Musulmanes

48 visitantes/día
4 grupos de 12 visit.

Cueva de Ambrosio

72 visitantes/día
6 grupos de 12 visit.
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IV.- Recorridos
Al tener en cuenta que muchos de los sitios de interés están próximos a las vías de
acceso, se propone la realización de diferentes recorridos por los mismos, sin tener que
optar por los senderos completos. Esto ofrece la posibilidad de obtener una visión general
de la Reserva y ajustar algunas excursiones a esta modalidad, al exigir estas mayor
permanencia en el área y al mismo tiempo menor esfuerzo.
V.- Estancia
La realización de talleres, estudios de campo, actividades de educación ambiental y la
demanda de algunos clientes para hacer estancia, impone la necesidad de un área de
acampada y la creación e implementación de actividades recreativas (juegos ecológicos).
Al ser ésta una de las actividades del Uso Público que más puede impactar
negativamente al entorno, debe observarse con mayor rigor las regulaciones que se
exponen en el área y la Capacidad de Carga donde se establece un Límite de Cambio
Aceptable definido para 1 grupo de 20 personas al día y Código de conducta en el
Programa Protección y Mantenimiento.
Regulaciones Generales para el Uso Público. Código de Conducta
1. Las visitas a los senderos se harán siempre acompañados por guía especializados
y en los horarios establecidos.
2. Hacer uso del fuego y fumar solo en las áreas establecidas para ello.
3. Si fuera necesario, arroje la basura solo en los lugares indicados.
4. Cuide los elementos de la flora y la fauna. Preserve las plantas, animales u objetos
inanimados en las áreas que visite.
5. Utilice solamente las áreas sanitarias designadas.
6. Parquee solo en las áreas delimitadas.
7. Preste especial atención a las indicaciones de los guías referente a las medidas de
seguridad y protección física.
8. Respete las tradiciones, costumbres y estilos de vida de los residentes locales.
9. Respete el silencio.
10. Realizar las acampadas solo en los lugares indicados.
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Cronograma:
Actividades

OBJ.I

Act. I.1
I. 1.1
Act. I.2
I. 2.1
I. 2.2
I. 2.3
Act. I.3
I. 3.1
I. 3.2
I. 3.3
I. 3.3
I. 3.4
I. 3.4
Act. I.4
I. 4.1
I. 4.2
I. 4.3
Act. I.5
I. 5.1
I. 5.2
I. 5.3
I. 5.4
I. 5.5

Brindar una comunicación
óptima
de
los
valores
naturales, históricos y socio culturales del área, así como
una estancia placentera al
visitante.
Garantizar
el
estado
adecuado de los Accesos.
Confección y mantenimiento de
señales.
Montaje
del
Centro
de
Visitantes.
Elaboración del diseño.
Montaje de la
sala de
exhibición.
Exhibiciones itinerantes.
Perfeccionar el diseño de los
Senderos Interpretativos.
Diseño del área de charla
interpretativa (senior tour).
Diseño del sitio El Patriarca.
Exhibiciones.
Diseño de exhibiciones Cueva
Ambrosio.
Planificación del sendero Sur.
Evaluaciones.
Rediseño de la información.
Renovación de guiones.
Folletería.
Información digital.
Realización de talleres de
interpretación.
10 años interpretando el
ambiente.
La información temática.
Técnicas para comunicar mejor.
El uso de ilustraciones.
Guiones más efectivos.

Presupuesto
4400.00 CUC
63400.00 MN

2014 2015 2016

2017

2018

I

I

I

II

I

X

II I

II

X

II

X

II

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X X X X X

X X X X

X
X
X X X X X X
X

X

X

X
X

X X X X

X

X

X

X

X X
X

X

X

X

3.4. Programa de Manejo y Conservación de los Recursos Naturales
Todas las acciones derivadas de cada uno de los programas tienen necesariamente su
impacto en los recursos ambientales, así mismo, como resultados de las tareas
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investigativas, las necesidades de la recreación y de la educación ambiental se hace
necesario organizar la protección y el manejo de todos los valores bióticos abióticos e
históricos culturales de la reserva.
Objetivos Generales.
I.

Organizar de forma efectiva todas las acciones que pueden ser realizadas en
aras de combatir a tiempo las agresiones naturales y/o antrópicas.

II.

Incorporar activamente al personal del área y a los visitantes en las tareas
concebidas para la protección de los recursos del área.

Estructura de funcionamiento del programa
Plantilla
Responsabilidades

Cant

% tiempo

Director
Investigador
Especialista principal
Interprete
Ambiental
Especialista
Interprete
Ambiental
Técnico.
Guardabosque
Patron
Dependiente

1
2
2

10
20
10

Salario
Real
($ MN)
570
500
475

5

10

3
2
1
1

Salario
% año ($ MN)

Quinquenio

684,00
2400,00
1140,00

3420,00
12000,00
5700,00

455

2730,00

13650,00

10

350

1260,00

6300,00

5
25
0

350
306
275

450,00
918,00
9582,00

2100,00
4590,00
47760,00

Medios e Infraestructura.


5 km Cercas perimetrales de las áreas.



1 Planta de radio.



Medios para reciclaje de basuras.



3 Corrales de reproducción de iguanas



Oficina técnica: 2 computadoras
2 mesas p/. Computadoras
1 credenza
1 buró
4 sillas
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3.4.1. Sub-programa de Manejo de Recursos Naturales
A través de la ejecución de este subprograma se pretende fundamentalmente restaurar y
conservar los diferentes ecosistemas presentes en el área protegida.
Objetivos:
I.

Recuperar las características naturales de los ecosistemas que han sido
históricamente dañados.

II.

Favorecer que los procesos naturales sigan su curso normal y mitigar al
máximo las posibles alteraciones que pueden ser causadas por la actividad del
hombre en las distintas áreas de la reserva

III.

Apoyar la actividad eco turística que se realiza, mejorando las condiciones
estéticas – naturales.

Cronograma:

Actividades/tareas
Recuperar
las
características
Obj. I naturales de los ecosistemas que
han sido históricamente dañados.
Conformación y ejecución de un
Act. proyecto de mejoramiento de las
I.1 formaciones vegetales presentes
en el área protegida.
Diagnóstico del estado actual de las
I. 1.1 formaciones vegetales presentes el
Área Protegida.
Propuesta y definición de alternativas
I. 1.2
de recuperación.
Elaboración del proyecto ejecutivo y
I. 1.3
presupuesto.
Favorecer
que
los
procesos
naturales sigan su curso normal y
mitigar al máximo las posibles
Obj.
alteraciones que pueden ser
II
causadas por la actividad del
hombre en las distintas áreas del
área protegida.
Act. Mantenimiento de las condiciones
II.1 higiénico sanitarias en el área.

Presupuesto
General
9430.00 MN
1238.00 CUC

2014 2015 2016

2017 2018

I

I

II

I

X

II

I

II

X

X

X
X

II

I

II

X
X

X
X
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Actividades/tareas
II. 1.1
II. 1.2
Act.
II.2
II. 2.1
II. 2.2
II.
2..3
II. 2.5

II. 2.6

Obj.
III
Act.
III.1
III.
1.1
Act.
III.1
III.
1.3

Establecimiento de un mecanismo de
trabajo que garantice la recogida
sistemática de desechos sólidos en la
reserva.
Eliminar las acumulaciones de
escombros derivadas de acciones
constructivas en parcelas vecinas.
Realizar un manejo adecuadamente
las comunidades faunísticas.
Elaboración y ejecución de un plan de
manejo de las comunidades de aves
del área a través del manejo del
hábitat.
Diseño y ejecución de un programa
dirigido al manejo de la comunidad de
reptiles y anfibios de Varahicacos.
Diseño y ejecución de un conjunto de
acciones encaminadas al rescate de
la población de jutías de la reserva.
Determinación y aplicación de las
medidas necesarias para garantizar la
conservación de la comunidad de
murciélagos del área.
Determinación de las acciones de
manejo necesarias para preservar las
especies de insectos que no
constituyen plagas y/o enfermedades.
Apoyar la actividad eco turística
que se realiza, mejorando las
condiciones estéticas – naturales.
Mejoramiento de estético de las
áreas de uso público.
Elaboración y ejecución de un
proyecto de restauración paisajística
de las áreas de uso público.
Mejoramiento de estético de los
contornos.
Conformación y ejecución de un
proyecto de mejoramiento estéticoescénico de los contornos interiores
del área.

Presupuesto
General

2014 2015 2016
I II I II I II

2017 2018
I II I II

X X X X X X X X X X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X
X X

X

X

X X

X

X

X X

X

X
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3.4.2. Subprograma de manejo de los valores históricos, arqueológicos y
espeleológicos naturales
Las acciones de este subprograma están encaminadas a conservar los valores históricos,
arqueológicos y espeleológicos que se encuentran deteriorados.
Objetivos:
I.

Elaborar planes de restauración de los valores históricos-arqueológicos que se
encuentran deteriorados.

II.

Determinar e implementar un grupo de acciones dirigidas a disminuir el
impacto que ejerce la actividad de los seres humanos en las áreas donde estos
recursos están presentes.

Cronograma:

Actividades / Tareas.

Obj. I
Act.
I.1
I. .1.1

I. 1.2

Obj.
II
Act.
II.1
II. 1.1

Garantizar la conservación de los
valores históricos-arqueológicos.
Elaborar planes de conservación
de
los
valores
históricosarqueológicos.
Elaboración y ejecución de un plan de
conservación de las pictografías
presentes en la cueva de Ambrosio.
Diseño y aplicación de un plan de
medidas destinadas a conservar las
representaciones
de
carácter
arqueológico realizadas en la cueva
de los Musulmanes.
Determinar e implementar un grupo
de acciones dirigidas a disminuir el
impacto que ejerce la actividad del
hombre en las áreas donde estos
valores están presentes.
Diagnóstico de los problemas y
propuestas de solución.
Realizar una evaluación de los
impactos causados por el uso público
intensivo en las cuevas de Ambrosio
y Musulmanes.

Presupuesto
General
5200.00 MN
1500.00 CUC

2014 2015 2016 2017 2018
I

II

I

II

I

II

I

II

I

X

X X

X

X

X
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Actividades/tareas

Presupuesto
General

Elaboración y aplicación de un plan
de mitigación de los daños causados
II. 1.2 en las cuevas de los Musulmanes y
Ambrosio tanto por la actividad
humana como por acciones naturales.

2014 2015 2016 2017 2018
I II I II I II I II I II
X

X

X

X

4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
4.1. Parámetros para la evaluación.
Para

cada programa de manejo se realiza una evaluación para determinar

cuantitativamente el grado de cumplimiento del Plan aprobado. Esta evaluación se
efectúa a partir de la definición de las siguientes variables y sub-variables:
Variable: Tareas
Sub-variable: Calidad de la ejecución de las tareas.
Calidad de ejecución de las tareas
Más del 80% de las tareas planificadas se ejecutan con calidad.
Entre el 60 y el 79% de las tareas planificadas se ejecutan con calidad.
Entre el 40 y el 59% de las tareas planificadas se ejecutan con calidad.
Entre el 20 y el 39% de las tareas planificadas se ejecutan con calidad.
Menos del 20% de las tareas planificadas se ejecutan con calidad.

Evaluación
(puntos)
5
4
3
2
1

Sub-variable: Volumen de ejecución de las tareas planificadas en la etapa.
Volumen de ejecución de las tareas
Se ejecutan más del 80% de las tareas planificadas.
Se ejecutan entre el 60 y el 79% de las tareas planificadas.
Se ejecutan entre el 40 y el 59% de las tareas planificadas.
Se ejecutan entre el 20 y el 39% de las tareas planificadas.
Se ejecutan menos del 20% de las tareas planificadas.

Evaluación
(puntos)
5
4
3
2
1

Sub-variable: Correspondencia de las tareas en ejecución con las prioridades y
objetivos del programa.
Correspondencia de las tareas con prioridades y objetivos
Más del 80% de las tareas se corresponden con prioridades y objetivos.
Entre el 60 y el 79% de las tareas se corresponden con prioridades y objetivos.
Entre el 40 y el 59% de las tareas se corresponden con prioridades y objetivos.
Entre el 20 y el 39% de las tareas se corresponden con prioridades y objetivos.
Menos del 20% de las tareas se corresponden con prioridades y objetivos.

Evaluación
(puntos)
5
4
3
2
1
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Variable: Resultados esperados
Sub-variable: Calidad de los resultados obtenidos.
Evaluación
(puntos)
5
4
3
2
1

Calidad de los resultados obtenidos
Más del 80% de los resultados obtenidos tienen adecuada calidad.
Entre el 60 y el 79% de los resultados obtenidos tienen adecuada calidad.
Entre el 40 y el 59% de los resultados obtenidos tienen adecuada calidad.
Entre el 20 y el 39% de los resultados obtenidos tienen adecuada calidad.
Menos del 20% de los resultados obtenidos tienen adecuada calidad.

Sub-variable: Volumen de obtención de los resultados esperados en la etapa.
Evaluación
(puntos)
5
4
3
2
1

Volumen de obtención de los resultados esperados
Se obtienen más del 80% de los resultados esperados.
Se obtienen entre el 60 y el 79% de los resultados esperados.
Se obtienen entre el 40 y el 59% de los resultados esperados.
Se obtienen entre el 20 y el 39% de los resultados esperados.
Se obtienen menos del 20% de los resultados esperados.

Sub-variable: Correspondencia de los resultados obtenidos con las prioridades y
objetivos del programa.
Correspondencia de los resultados con prioridades y objetivos
Más del 80% de los resultados se corresponden con prioridades y objetivos.
Entre el 60 y el 79% de los resultados se corresponden con prioridades y
objetivos.
Entre el 40 y el 59% de los resultados se corresponden con prioridades y
objetivos.
Entre el 20 y el 39% de los resultados se corresponden con prioridades y
objetivos.
Menos del 20% de los resultados se corresponden con prioridades y objetivos.

Evaluación
(puntos)
5
4
3
2
1

Para los ____ programas de manejo del Área Protegida Varahicacos, las ____ variables
y ___ sub-variables aportan una calificación óptima de ______ puntos, a razón de un
máximo de __ puntos en cada una de las sub-variables para cada uno de los ____
programas de manejo.
Luego de obtener la calificación total alcanzada para el plan se realiza la evaluación final
ajustándose al siguiente criterio:
Evaluación del Plan

% de evaluación óptima
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Muy satisfactorio.
Satisfactorio.
Medianamente satisfactorio.
Poco satisfactorio.
Insatisfactorio.

Más del 80%
Entre el 60 y el 79%
Entre el 40 y el 59%
Entre el 20 y el 39%
Menos del 20%

Muy satisfactorio: El Plan se ejecuta muy favorablemente, lo que garantiza un manejo
eficiente en el presente y permite encarar las exigencias del futuro inmediato.
Satisfactorio: Las tareas del Plan se desarrollan normalmente y con buenos resultados,
lo que garantiza el cumplimiento de los objetivos de manejo.
Medianamente satisfactorio: Las tareas del Plan presentan algunas deficiencias en su
ejecución, por lo que se puede comprometer la consecución de los resultados y la
atención a las prioridades.
Poco satisfactorio: Algunas tareas se ejecutan con eficiencia y otras no alcanzan a dar
respuesta a los objetivos y prioridades definidos, por lo que no se alcanzarán los
resultados previstos en el Plan.
Insatisfactorio: Las tareas planificadas en el Plan no garantizan elementos mínimos para
que se cumplan los objetivos de manejo del área y para que se puedan atender las
prioridades definidas.
4.2. Seguimiento
Con el objetivo de dar seguimiento a la marcha del Plan de Manejo se realizarán
autoevaluaciones técnicas y retroalimentación, lo cual nos permitirá saber de qué manera
se están implementando las tareas del Plan y de qué modo éstas responden a las
prioridades y objetivos definidos. Este proceso permitirá establecer las correcciones
necesarias al Plan propuesto.
Para lograr la necesaria sistematicidad en el seguimiento se dará cumplimiento al
siguiente cronograma de evaluaciones:
Tipo de evaluación:
Frecuencia:
Forma de
ejecución:
Participantes:
Resultado:

Cumplimiento del Plan.
Semestral.
Taller.
Especialistas y técnicos, líderes locales,
decisores.
Grado de cumplimiento óptimo del Plan.

investigadores,
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Tipo de evaluación: Medición de la efectividad de manejo del área.
Frecuencia:
Anual.
Forma de
Taller.
ejecución:
Especialistas y técnicos, líderes locales,
Participantes:
decisores.
Resultado:
Efectividad en el manejo del área.

investigadores,
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6. ANEXOS
Anexo 1. Localización Geográfica del Área Protegida Varahicacos.
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Anexo 2. Ubicación Geográfica del Área Protegida Varahicacos.

Anexo 3. Mapa Geomorfológico del Área Protegida. Sector Punta Hicacos

Anexo 3. Mapa Geomorfológico del Área Protegida. Sector Punta Hicacos
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Anexo 3. Mapa Geomorfológico del Área Protegida. Sector Punta Hicacos
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Anexo 4. Mapa de Vegetación del Área Protegida. Sector Punta Hicacos.
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Anexo 5. Mapa de Fauna del Área Protegida. Aves. Sector Punta Hicacos.
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Anexo 6. Mapa de Fauna del Área Protegida. Reptiles. Sector Punta Hicacos.

Anexo 7.
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Anexo 7. Mapa Arqueológico del Área Protegida. Sector Punta Hicacos.
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Anexo 8. Coordenadas Geográficas de los derroteros del Área Protegida.

Sector Punta Hicacos
N- 23 11 29.68

W- 81 9 56.44

N- 23 11 29.68

W- 81 9 56.44

N- 23 11 30.38

W- 81 9 57.29

N- 23 11 30.38

W- 81 9 57.29

N- 23 11 31.49

W- 81 9 57.34

N- 23 11 31.49

W- 81 9 57.34

N- 23 11 33.77

W- 81 9 56.54

N- 23 11 33.77

W- 81 9 56.54

N- 23 11 38.19

W- 81 9 51.77

N- 23 11 38.19

W- 81 9 51.77

N- 23 11 40.03

W- 81 9 48.04

N- 23 11 40.03

W- 81 9 48.04

N- 23 11 40.65

W- 81 9 45.25

N- 23 11 40.65

W- 81 9 45.25

N- 23 11 40.54

W- 81 9 40.94

N- 23 11 40.54

W- 81 9 40.94

N- 23 11 41.57

W- 81 9 37.9

N- 23 11 41.57

W- 81 9 37.9

N- 23 11 49.03

W- 81 9 27.45

N- 23 11 49.03

W- 81 9 27.45

N- 23 11 57.03

W- 81 9 17.28

N- 23 11 57.03

W- 81 9 17.28

N- 23 11 54.67

W- 81 9 16.4

N- 23 11 54.67

W- 81 9 16.4

N- 23 11 52.98

W- 81 9 14.44

N- 23 11 52.98

W- 81 9 14.44

N- 23 11 47.29

W- 81 9 13.78

N- 23 11 47.29

W- 81 9 13.78

N- 23 11 43.14

W- 81 9 11.75
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N- 23 11 43.14

W- 81 9 11.75

N- 23 11 40,00

W- 81 9 11.74

N- 23 11 40,00

W- 81 9 11.74

N- 23 11 36.25

W- 81 9 11.08

N- 23 11 36.25

W- 81 9 11.08

N- 23 11 35.63

W- 81 9 12

N- 23 11 35.63

W- 81 9 12

N- 23 11 35.84

W- 81 9 21.69

N- 23 11 35.84

W- 81 9 21.69

N- 23 11 35.22

W- 81 9 27.6

N- 23 11 35.22

W- 81 9 27.6

N- 23 11 30.96

W- 81 9 51.6

N- 23 11 30.96

W- 81 9 51.6

62

Plan de Manejo del Área Silvestre Protegida Varahicacos. Paisaje Natural Protegido
Magister en Áreas Silvestres y Conservación de la Naturaleza

Anexo

9. Mapa de Zonificación Funcional del Área Protegida. Sector Punta
Hicacos.
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