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Resumen: A partir de la identificación de hábitats críticos (áreas de reproducción, sitios de desove, 
zonas de crianza y corredores biológicos), de recursos marinos de alto valor comercial (langosta y 
peces), que habitan en las bahías de San Juan de los Remedios (SJR) y Buenavista (Bv), y en las zonas 
exteriores adyacentes, se realizaron seis muestreos entre junio de 2008 y mayo de 2011. El objetivo fue 
evaluar la calidad de estos hábitats, utilizando normas de calidad y criterios ecológicos. Según los 
resultados obtenidos, podemos asumir que es evidente la alteración o modificación de las condiciones 
naturales de los ecosistemas marinos en las bahías de SJR y BV, debido a factores humanos y naturales, 
que actúan de forma aditiva, amplificando el efecto o impacto sobre los ecosistemas. Se observó un 
mayor deterioro en las zonas interiores de las bahías, cerca de la costa, con afectación en algunas zonas 
de cría.  
Palabras claves: calidad, hábitats críticos, bahías, Villa Clara, Cuba.  
 
Abstract: From the identification of critical habitats (breeding, spawning grounds, nursery areas and 
biological corridors), marine resources of high commercial value (lobster and fish) living in San Juan de 
los Remedios and Buenavista bays, and external adjacent areas, six samplings between June 2008 and 
May 2011 were conducted. The objective was to evaluate the quality of these habitats, from quality 
standards and ecological criteria. According to the results, we can assume that the alteration or 
modification of the natural conditions of marine ecosystems in the SJR and BV bays is evident, due to 
human and natural factors which act additively, amplifying the effect or impact on ecosystems. The 
greatest degradation was observed in the inland areas of the bays near the coast, affecting some nursery 
areas. 
Keywords: quality, critical habitats, bays, Villa Clara, Cuba. 
 
 
 
 

El Bohío, Boletín Electrónico, Vol. 5, No. 6, 2015                   ISSN 2223-8409

Diana Valle
Resaltar



 24 

 

 

Introducción 
 

De los cuerpos de agua costeros que se localizan en la plataforma nororiental de Cuba o 
archipiélago de Sabana-Camagüey (ASC), las bahías de San Juan de los Remedios (SJR) y Buenavista 
(BV), al norte de Villa Clara, Cuba, presentan una alta multiplicidad de usos, los que se relacionan con 
la pesca, el turismo, el cabotaje, el desarrollo industrial y poblacional costero, entre otras actividades 
antropogénicas, que en adición a factores de tipo natural inciden en la calidad de sus ecosistemas. En 
estas bahías se realiza actividad pesquera de diferentes recursos marinos, entre los que se distinguen la 
captura de peces, crustáceos (langosta Panulirus argus, cangrejo moro Menippe mercenaria y jaiba 
Callinectes sapidus), de moluscos como el cobo (Lobatus gigas), y de esponjas comerciales (Spongia 
sp.).  

 
En las bahías de estudio (SJR y BV) y áreas exteriores adyacentes, se presentan diferentes 

ambientes, tales como praderas de pastos marinos, arrecifes coralinos, manglares, y otros ambientes 
pelágico-costeros. Estos sistemas ecológicos manifiestan características que los distinguen, y que se 
enlazan no solo por la hidrodinámica sino además por el intercambio de poblaciones entre los diferentes 
hábitats (Alcolado et al., 1999; Claro et al., 2004). La conectividad manifiesta, hace necesario 
identificar, evaluar y proteger los hábitats críticos para los recursos pesqueros en esta región; lo que 
según Sugden & Pennisi (2006), permite garantizar la estabilidad y/o recuperación de sus poblaciones. 
Los hábitats críticos (áreas de reproducción, sitios de desove, zonas de crianza, y otros) son de crucial 
importancia durante el ciclo de vida de las especies por lo que su evaluación y protección es esencial 
para conocer y mantener la conectividad ecológica, especie-medio ambiente y garantizar la 
biodiversidad  (Sale et al., 2010).  

 
El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la calidad de los hábitats críticos, en las bahías de 

San Juan de los Remedios y Buenavista y zonas exteriores adyacentes, de especies de interés comercial; 
fundamentalmente de langosta y peces, al ser estos los recursos pesqueros de mayor valor comercial en 
la región.  

 
Materiales y métodos 

 
La zona de estudio se localiza en la región norcentral de Cuba (Fig. 1) y abarcó la parte occidental 

de la bahía de Buenavista (BV) y la zona oriental de la bahía San Juan de los Remedios (SJR), con 
profundidad media de 2,06 y 2,19 m, respectivamente, y área de 350 Km2, en la que el vial Caibarién - 
cayo Santa María establece una demarcación artificial entre ambas bahías (Fig. 1). Estos acuatorios 
constituyen áreas marinas semi-cerradas, ubicadas entre la costa principal y un cordón de cayos al norte, 
que forma parte del archipiélago Sabana-Camagüey (ASC).  

 
Para el análisis abiótico-ambiental, se utilizaron datos promedios de seis cruceros de investigación: 

junio de 2008, octubre de 2008, febrero de 2009, julio de 2009, diciembre de 2010 y mayo de 2011; en 
los que se muestrearon 11 estaciones y se realizaron registros in situ de diferentes variables 
oceanográficas: profundidad (m), temperatura del agua (°C), salinidad (ups), oxígeno disuelto (mg L-1) y 
pH, con sondas multiparámetros, WTW 340i y HANNA HI 9828; se determinó, además, la 
transparencia relativa del agua (%), la turbidez (FTU), y se tomaron muestras de agua con una botella 
Van Dorn, las que fueron almacenadas en frascos oscuros a temperatura de 4°C y terminado el muestreo, 
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congeladas a -20°C y trasladadas al laboratorio para análisis hidroquímicos tales como, demanda 
química de oxígeno (DQO) en mg L-1, y sustancias nutrientes, por los métodos de FAO (1975) y APHA 
(1992). Todas las variables hidrológicas se registraron en el nivel de 1 m de profundidad debido a la 
poca profundidad y homogeneidad de la columna de agua. Se muestran registros de intensidad del viento 
(Km h-1) y de lluvia (mm), obtenidos por la estación meteorológica costera de Caibarién, parámetros 
estos que ejercen una influencia en las variables fisicoquímicas evaluadas. 

 
 

 
Figura 1.- Zona de estudio y red de estaciones. Delineado en gris el vial (pedraplén Caibarién - cayo Santa 

María) que posibilita el transito turístico entre la costa y los cayos. 
 
Los hábitats críticos para la langosta se identificaron atendiendo a diferentes criterios (Cruz et al., 

1990; De León et al., 1991 y la resoluciones 096/2006 y 187/2008 del MIP), que especifican las 
principales zonas de cría. Se utilizó, además, información sobre corredores biológicos de la langosta en 
esta región, identificados a partir de los movimientos resultantes de la recaptura de langostas marcadas 
en diferentes locaciones de ambas bahías, antes de la construcción de pedraplén (Cruz et al., 1990), los 
cuales se pueden relacionar con migraciones tróficas, de reproducción y desove, o forzadas debido a 
cambios en las condiciones ambientales. Con estos datos se confeccionó un mapa de hábitats críticos 
para la langosta. Para la identificación de los habitas críticos de peces comerciales, principalmente de la 
familia Lutjanidae, se utilizaron resultados antecedentes, donde se mencionan y/o representan las 
principales zonas de reproducción, desove y cría, en la región (Alcolado et al., 1999; Claro et al., 2004;; 
Quirós, 2006; Claro & Robertson, 2010) 

 
Para evaluar la calidad de los hábitats presentes en la región se revisaron criterios ambientales 

según resultados de: Buesa (1965); Cruz et al. (1990); Lipcius et al. (1997); Alcolado et al., (1999); 
Claro et al. (2004); Montalvo et al. 2004; Martínez-Darana (2007); Suárez et al. (2008); Briones-
Fourzán et al. (2008); Sale et al. (2010); Betanzos et al. (2013). Para la calidad fisicoquímica del agua, 
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se utilizó la norma cubana NC 25 (1999), que clasifica la calidad de las aguas marinas para uso 
pesquero, agregándose algunas variables no contempladas tales como la temperatura del agua, variable 
con alta incidencia en los procesos metabólicos, de alimentación y crecimiento de los organismos, 
utilizando para su clasificación criterios ecológicos; en el caso de la salinidad, la NC 25 (1999) 
especifica intervalos de calidad únicamente para zonas donde existen poblaciones de ostión (estuarinas), 
intervalos que no pueden ser utilizados para evaluar la calidad de los hábitats de otros recursos como la 
langosta, por lo que se utilizaron intervalos según requerimientos de las principales especies evaluadas. 
La turbidez, según nefelometría (NTU y FTU), tampoco es considerada en la NC 25 (1999), por lo que 
se utilizaron intervalos de calidad según resultados de Betanzos et al. (2013). Los intervalos obtenidos 
para estas tres variables (Tabla 1), se clasificaron según calidad Buena, Regular y mala, al ser estas 
categorías las que utiliza la norma cubana (NC 25, 1999). La demanda química de oxígeno (DQO), solo 
es considerada en la Norma Cubana NC 25 (1999) para aguas dulces, utilizando en este trabajo 
intervalos según otras normas y criterios revisados (EQS, 2002; Montalvo et al., 2004). 

 
En sentido general  

Tabla 1.- Intervalos utilizados para clasificar la calidad del hábitat, según parámetros oceanográficos estándar no 
contemplados en la NC 25 (1999). 

Calidad Temperatura (ºC) Salinidad (UPS) Turbidez (FTU) 
BUENA 27,0 - 29,0 35,0 - 36,0 0,1 - 5,0 
REGULAR 20 - 27 y 29 - 33 34 - 35 y 36 - 39 5,1 - 8,0 
MALA < 20  y  > 33 < 34  y > 39 > 8 

 
En cada estación se realizó buceo en apnea y por observación visual se tomaron datos sobre el tipo 

de fondo y pastos marinos (fanerógamas) fundamentalmente en función de la presencia de Thalassia 

testudinum, al ser la vegetación que caracteriza los fondos de praderas que utilizan una buena parte de 

los recursos pesqueros. Para esto se estableció una clasificación según la densidad cualitativa de pastos, 

atendiendo a la apreciación visual del mismo. La clasificación utilizada fue: sin pasto; pasto poco denso; 

pasto denso; pasto muy denso. Para determinar la calidad general de los pastos durante el periodo de 

estudio (2008 – 2010), se muestrearon y analizaron los resultados al inicio (junio de 2008) y final del 

periodo estudiado (mayo de 2011); meses representativos de una época similar primavera-verano, lo que 

debe evitar el efecto estacional, además de que permite un análisis temporal con una diferencia de dos 

años entre ambos muestreos. 

 

Resultados y discusión 

 

Los valores medios por parámetros registrados y su clasificación según calidad BUENA, 

REGULAR o MALA, indican que la salinidad fue la única variable que mostró de forma general una 
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calidad no satisfactoria (Tabla 2). La turbidez (FTU), solo presento calidad MALA general, en junio de 

2008, por influencia de las condiciones climáticas, viento y lluvias (Tabla 2). Las variables 

fisicoquímicas no mostraron valores alarmantes de forma general y persistente, aunque sí indicaron un 

deterioro físico de la calidad de las aguas en junio de 2008 y febrero de 2009, con mayores valores 

medios de turbidez; y de forma permanente en zonas cercanas a la costa.   

Tabla 2.- Valores promedio y desviación estándar de variables fisicoquímicas in situ, y acumulados de lluvia 
mensual, según meses muestreados. Sombreado según clasificación de la calidad: BUENA, REGULAR, MALA. 

 

Variables 
junio 
2008 

octubre 
2008 

febrero 
2009 

julio 
2009 

diciembre 
2010 

mayo 
2011 

Temperatura (°C) 29.6±0.3 28.1±0.4 25.0±0.4 31.66±0.9 21.66±0.2 27.6±0.4 
Salinidad (ups) 42.4±1.2 36.2±0.9 38.3±0.7 39.73±1.0 41.54±1.7 41.9±2.7 

Oxígeno disuelto (mg L-1) 6.8±0.4 4.8±0.5 6.2±0.3 5.06±0.5 5.59±0.30 4.87±0.9 
pH 8.24±0.1 8.16±0.1 8.20±0.1 8.36±0.0 - 8.16 ±1.4 

DQO (mg L-1) 1.7±0.7 1.6±0.9 1.8±0.6 1.2±0.4 3.0±0.8 1.5±1.1 
NH4

+ (µmol L-1) 1.09±0.5 1.07±0.5 - - 2.33±1.9 0.51±0.9 
NO2

- (µmol L-1) - - - - 4.17±3.2 0.75±1.2 
NO3

- (µmol L-1) - - - - - 1.5±1.8 
PO4

3- (µmol L-1) 3.51±3.8 - - - 0.36±0.2 3.04±4.6 
Transparencia (%) 30±25 50±25 40±20 70±25 80±20 76.2±28.2 
Turbidez (FTU) 10.2±7.3 4.5±2.4 7.2±2.5 4.1±2.5 3.7±1.4 4.1±2.6 
Viento (km h-1) 17.6±2.3 8.95±1.5 11.70±1.35 8.80±1.1 8.70±0.7 8.20±2.2 

Lluvia (mm) 152.7 58.0 8.1 38.1 33.1 164.4 
 

Desde el punto de vista de la distribución espacial, la salinidad, turbidez, DQO y sustancias 
nutrientes se incrementaron hacia el litoral costero, con mayores valores en la bahía de BV, coincidiendo 
con las menores concentraciones de oxígeno disuelto y mínimos de transparencia del agua, en zonas 
reportadas como contaminadas por materia orgánica (Montalvo et al., 2008). Sin embargo, durante los 
muestreos de diciembre de 2010 y mayo de 2011, la estación 4 (aledaña a una zona tradicional de cría de 
langosta), mostró máximos de amonio, nitrito y fósforo inorgánico, con registros relativamente altos de 
DQO y turbidez; esta estación es la más cercana a la Canal de los Barcos por la bahía de SJR (Fig. 1), 
zona de intercambio de aguas entre ambas bahías (Fernández-Vila y Chirino, 1993; Pérez et al., 2003). 
En las estaciones 10 y 11, al sur de los cayos de la bahía de BV, también se registraron máximos 
puntuales de DQO, amonio y fósforo inorgánico, en diciembre de 2010 y mayo de 2011, pudiendo estar 
relacionado con el efecto del desarrollo turístico en los cayos, o por menor renovación de las aguas de 
las bahías, debido a trabajos de reparación de los puentes del vial. Esto contrasta con los resultados 
obtenidos en el resto de los meses estudiados en que estas estaciones mostraron una mayor calidad de las 
aguas con máximos de oxígeno disuelto y mínimos de DQO y turbidez.  

 
Los ecosistemas presentes en la zona de estudio (Fig. 2) muestran un mosaico integrado que puede 

favorecer la conectividad local por interacción entre procesos y organismos. Es evidente, por el trasiego 

de especies (Alcolado et al., 1999, Obregón et al., 2007), y por la dinámica de las aguas (Pérez et al., 
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2003; Betanzos et al., 2013), que en la región existe un flujo o intercambio entre los diferentes hábitats y 

ecosistemas; que puede ser mayor siempre que se mantenga un tránsito efectivo. 

 
Figura 2.- Principales ecosistemas presentes en la región de estudio y tipos de fondo por estaciones. 

 
En relación con el censo visual de los fondos marinos, al relacionar los resultados obtenidos en 

junio de 2008 con los de mayo de 2011, según tipo de fondo y abundancia relativa de pastos, se presentó 
mejoría y deterioro en diferentes estaciones (Tabla 2). Las estaciones 12 y 13, al exterior de las bahías, 
se utilizaron como control, con el objetivo de determinar si el efecto de los procesos ambientales, tanto 
de origen antrópico como natural, impactan por igual las zonas interiores y las exteriores adyacentes.  
 

Tabla 2.- Tipo de sustrato y densidad cualitativa de pastos marinos por estaciones. Dos años de 
diferencia entre muestreos. Sombreado según criterio de calidad: BUENA, REGULAR, MALA 

Est. Tipo de fondo 
(junio/2008) 

Tipo de fondo 
(mayo/2010) 

Pastos tipo 
(junio/2008) 

Pastos tipo 
(mayo/2010) observaciones 

1 fangoso fangoso poco denso poco denso se mantuvo 
2 fangoso fango-arenoso sin pastos poco denso mejoría 
3 fango-arenoso fango-arenoso denso poco denso empeoró 
4 areno-fangoso areno-fangoso poco denso sin pastos empeoró 
5 arenoso fango-arenoso  denso sin pastos empeoró 
6 areno-fangoso areno-fangoso denso denso se mantuvo 
7 areno-fangoso areno-fangoso poco denso sin pastos se mantuvo 
8 fangoso fangoso poco denso poco denso se mantuvo 
9 fango-arenoso fangoso  Poco denso sin pastos empeoró 
10 areno-fangoso fango-arenoso denso  poco denso empeoró 
11 areno-fangoso areno-fangoso denso  denso se mantuvo 
12 areno-rocoso areno-rocoso muy denso muy denso se mantuvo 
13 arenoso arenoso muy denso muy denso se mantuvo 
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En el mapa de hábitats críticos para la langosta Panulirus argus (Fig. 3), se señalan como áreas de 

reproducción y desove, las áreas al norte del cordón de cayos cercanas al talud (norte de cayo Fragoso, 
norte de cayo Santa María y norte de la cayería Los Caimanes); así como se muestra un área de cría 
natural de langosta al sureste de cayo Fragoso reportada por Cruz et al. (1990), y declarada como zona 
bajo régimen especial de uso y protección hasta julio de 2008; la cual no fue incluida bajo este régimen 
al entrar en vigor la Resolución 187/2008, por pérdida de las condiciones necesarias. Se identificó otra 
área de cría, en zonas bajas al SE de cayo Santa María, donde se observó una mayor presencia de 
juveniles algales y post-algales de langosta lo que denota un corrimiento o nueva área de asentamiento y 
cría (Betanzos & Capetillo, 2008). Las áreas de pesca de langosta se localizan en la zona central y norte 
de estas bahías, y en las zonas exteriores al norte del cordón de cayos. Las direcciones resultantes del 
movimiento de las langostas recapturadas (Fig. 3) después de marcadas (Cruz et al., 1990), muestran 
movimientos hacia y desde las zonas interiores (bahías de SJR y BV), y hacia y desde las zonas 
exteriores de reproducción y desove; con mayor flujo o movimiento por la zona de la canal de los barcos 
que permite el mayor intercambio entre las bahías de SJR y BV; por lo que puede considerarse esta zona 
como un corredor biológico de esta especie.  
 

 
Figura 3.- Hábitats críticos para la langosta. Las saetas con líneas intermitentes blancas muestran 

los corredores de la langosta en la región (Cruz et al., 1990), antes de la construcción del pedraplén. En 
color verde con borde intermitente se muestra la zona que perdió las condiciones como área de cría. 

 
 

El corredor turístico (pedraplén) Caibarién – cayo Santa María que divide de forma transversal las 
bahías de SJR y BV, con extensión de 48 km, además de constituir un obstáculo y limitar la libre 
circulación de las aguas, incrementó la intensidad de las corrientes marinas que circulan por debajo de 
los puentes (Pérez et al., 2003), lo que en adición a los factores antrópicos y naturales antes señalados, 
repercute de forma negativa sobre los corredores biológicos de la langosta en esta región (Puga et al., 
2009), y probablemente sea la causa de la exclusión, en la Resolución 187/2008 del MIP/MINAL, del 
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área de cría natural “Este de cayo Fragoso”, como zona bajo régimen especial de uso y protección. 
Siendo evidente el deterioro en la calidad ambiental de esta localidad debido a cambios en el sustrato (de 
arenoso a fango-arenoso), a incrementos graduales en la turbidez, pérdida de pastos marinos, y 
disminución progresiva en la presencia de juveniles de langosta (Betanzos & Capetillo, 2008). Una 
sedimentación excesiva implica una disminución de fanerógamas marinas y de la diversidad de especies, 
con efecto negativo sobre la calidad de las aguas y fondos marinos (Terrados et al., 1998).  
 

En la zona cercana al talud por el norte de los cayos Francés y Santa María, desovan varias 
especies de peces comerciales. También, en la zona conocida como Los Colorados, al SE de cayo Santa 
María, se presentan zonas de agregaciones de peces (Fig. 4). La zona adyacente y correspondiente al 
talud que se ubica al norte de la cayería Los Caimanes (NE de cayo Santa María) se ha considerado una 
de las áreas principales de desove del pargo criollo (Lutjanus analis) en Cuba (Claro et al., 2004; Quirós 
et al., 2006). En las bahías interiores se presentan áreas de criaderos de peces de diferentes especies 
donde la zona al sureste de cayo Fragoso ha perdido características de cría (Quirós, 2006). 
 

 
Figura 4.- Principales áreas de reproducción, desove y cría, de peces de escama según Alcolado et 

al (1999); Claro & Lindeman (2003); Claro et al (2004); Quirós (2006); Claro & Robertson (2010). 
 

Un elemento que ha ejercido una tensión sobre estos ecosistemas son las tormentas severas (Puga 
et al., 2009). Entre 1996 y 2008, se sucedieron 10 eventos extremos, de ellos cinco huracanes, 
constituyendo el 56 % de los huracanes que afectaron el norte de Villa Clara desde 1959 (Betanzos & 
Arencibia, 2010). El efecto en el 2008 de los huracanes Ike (agosto) y Paloma (septiembre), debieron 
generar cambios en el tipo de fondo, como se reflejó en las estaciones 3, 4, 5, 9 y 10 (Tabla 2), 
evidentemente relacionado con los incrementos en los flujos de fricción y trasporte de sedimentos. Otro 
componente negativo, de tipo permanente, se relaciona con las fuentes contaminantes cuyos residuales 
no reciben el tratamiento adecuado, afectando la calidad de las aguas y sedimentos de ambas bahías 
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(Montalvo et al., 2008). Estos y otros factores de impacto, como el uso de artes de pesca agresivos con 
el medio ambiente (redes de arrastre para la captura de peces), han sido señalados como elementos 
naturales y antrópicos que inciden negativamente en la calidad ambiental de los ecosistemas, la 
abundancia y diversidad de los recursos pesqueros de la plataforma nororiental (Alcolado et al., 1999; 
Montalvo et al., 2004; Puga et al., 2009; Puga et al., 2010; Betanzos & Arencibia, 2010). 
 

Los pedraplenes (viales que comunican la costa con los cayos de destino turístico),  Turiguanó – 
cayo Coco al este de la bahía de BV, y el de Caibarién – cayo Santa María, ejercen un obstáculo en la 
libre circulación y renovación de las aguas, incidiendo en el incremento de la salinidad en ambas bahías, 
con máximos en la bahía de BV (Alcolado et al., 1999; Pérez et al., 2003); además de generar núcleos 
de turbidez cuasi permanentes a ambos lados del pedraplén, con máxima turbidez en la BV (Betanzos et 
al., 2013). Al contrario del pedraplen Turiguanó – cayo Coco, el pedraplén Caibarién – cayo Santa 
María, cuenta con varias decenas de puentes para permitir un mayor intercambio; sin embargo se 
observaron en diciembre de 2010 y mayo de 2011, desvíos de viales para la reparación de los puentes 
(Fig. 5), los que debían ser temporales pero que se mantienen por periodos mayores limitando aún más 
el intercambio de las aguas y el trasiego de las especies. La zona de estudio muestra localidades que 
enlazan distintas fases del ciclo de vida de varias especies, algunas de las cuales constituyen recursos 
pesqueros de alto valor comercial, lo que demuestra la conectividad ecológica entre diferentes hábitats; 
conexión que evidentemente se ha fragmentado debido a los viales (Fig. 5).  
 

Según intervalos de calidad de las variables oceanográficas seleccionadas y de la clasificación 
cualitativa de los pastos, los hábitats de mayor calidad se observaron al norte de los cayos Fragoso y 
Santa María, exterior de las bahías SJR y BV, donde predominan fondos areno-rocosos del complejo 
arrecife-coralino, con parches de pastos marinos muy densos. Otras zonas de calidad REGULAR a 
BUENA se ubicaron al norte de las bahías, al sur del cordón de cayos, donde predominaron los fondos 
areno-fangosos con pastos marinos de T. testudinum, poco densos y densos. Las zonas de calidad 
REGULAR se ubicaron al centro de las bahías, con fondos fango-arenosos, donde los pastos marinos, 
son ralos o muy poco densos, observándose una mezcla de especies del macrofitobentos. Las zonas de 
MALA calidad y sin presencia de pastos se ubicaron al sur, cercanas a la zona costera. 
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Figura 5.- Pedraplén (vial) Caibarién – cayo Santa María. Desde diciembre de 2010 se observaron 

desviaciones viales para permitir el tránsito de vehículos mientras se reparaban los puentes, los que 
todavía estaban presentes en mayo de 2011. 
 

Todo lo expuesto, demuestra la vulnerabilidad ecológica de la región de estudio y la importancia 
de evaluar los riesgos a la biodiversidad. Para la región se implementaron resoluciones que contemplan 
dos áreas protegidas como parque nacional (PN): el PN Caguanes (área costera y marina en la bahía de 
BV) y el PN Los Caimanes (área marina al NE de cayo Santa María), así como dos zonas declaradas 
Refugio de Fauna (en ambas bahías), una Reserva Ecológica, y una zona bajo régimen especial de uso y 
protección según Resolución No. 478/09. Todas esas resoluciones avalan la importancia de la región he 
incidieron en la prohibición del uso de chinchorros de arrastre para la pesca de escama a ambos lados del 
pedraplén Caibarién – cayo Santa María desde el 2009; así como en todo el territorio nacional desde 
agosto de 2012 por Resolución 503/12 del Ministerio de la Industria Alimentaria. Se reconoce, además, 
casi toda la bahía de Buenavista y el área adyacente al norte hasta la cayería de Los Caimanes, como 
Reserva de la Biosfera.  
 

Aunque la selección e implementación de estas áreas marinas protegidas (AMPs) obedece al 
criterio de protección de especies objetivo, de la flora y la fauna y de sus hábitats, y probablemente para 
garantizar un entorno más natural al turismo, en el diseño y selección de las áreas a proteger debe 
tenerse en cuenta, que el exceso de AMPs pueden asegurar más biodiversidad pero pueden disminuir 
niveles sostenibles de explotación (Appeldoorn et al., 2003; Almany, 2007). La extensión total de áreas 
marinas protegidas o con algún tipo de regulación incide en una mayor concentración de la actividad 
pesquera en zonas no reguladas; actividad extractiva que se ha visto incrementada en cuanto a cantidad 
de embarcaciones, debido al aumento en el otorgamiento de licencias para la pesca deportivo-recreativa, 
pesca comercial privada y pesca de autoconsumo, con mayor inclusión de embarcaciones en la categoría 
de pesca comercial privada (Giménez et al., 2006). El diseño adecuado en las AMPs debe ser aquel que 
permita un balance: explotación-conservación (Appeldoorn et al., 2003; Almany, 2007) 
 

Según los resultados obtenidos, podemos aseverar la alteración o modificación de las condiciones 
naturales de los ecosistemas marinos en las bahías de SJR y BV, debido a factores humanos y naturales, 
que actúan de forma aditiva, amplificando el efecto o impacto sobre los hábitats y la biodiversidad; 
siendo los viales para tránsito turístico (pedraplenes) los que ejercen un mayor impacto sobre los 
hábitats de ambas bahías, al ser estructuras permanentes que limitan el trasiego de especies y la libre 
circulacion de las aguas, incidiendo en la hidrodinámica, lo que concide con resultados obtenidos por  
Alcolado et al. (1999); Pérez et al. (2003); Puga et al., (2009); Betanzos et al. (2013). La contaminación 
cultural, la pesca marítima, las actividades relacionadas con el turismo incluyendo la construcción o 
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reparación de los viales que comunican la isla principal con los cayos de destino, entre otras de origen 
antrópico que se presentan en la región, se pueden manejar en función de un criterio ecosistémico y a 
partir de intereses comunes en la gobernanza de la región; por lo que la unificación de esfuerzos y 
decisiones sobre los diferentes intereses y usos que se presentan en la zona, debe contribuir a una visión 
y gestión más holística, que garantice la sustentabilidad de los ecosistemas y un manejo sostenible de los 
recursos pesqueros.  
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