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Resumen  

 
El estudio se realizó en el Área Bajo Régimen Especial De Uso y Protección  “Punta 

Francés”, con el objetivo de proponer la zonificación para los ecosistemas marinos 

costeros. Se realizaron entrevistas y encuestas a los interesados, se empleó el 

método de yuxtaposición de mapas según Kenton Miller, aplicando el Sistema de 

Información Geográfica con el empleo del Software  Mapinfo en su versión  8.5 con 

una declaración de prioridades de diseños tal y como es percibida por los diferentes 

usuarios involucrados, se aplicó la matriz de taxonomía de usos y se empleó la 

metodología de Saml y Clark para la propuesta de zonificación según tipos de usos 

de los recursos marinos costeros. Se obtuvo como principal resultado la delimitación 

de ocho zonas de usos, siete zonas no extractivas y una zona extractiva donde sólo 

se podrá realizar la pesca comercial de langosta (Panulirus argus) y pesca deportiva. 

La propuesta de zonificación permitirá a los usuarios y administradores definir sus 

desempeños en el uso de los recursos de los ecosistemas marinos costeros a partir 

de las diferentes zonas propuestas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A escala global y desde el punto de vista natural la zona costera ocupa sólo el 18,0 

% de la superficie terrestre; sin embargo es responsable de la cuarta parte de la 

producción primaria global, y está constituida por los ecosistemas taxonómicamente 

más ricos del planeta, según refiere el Programa Internacional Geosfera – Biosfera 

(IGBP) (1992). 

 
Según Vallega (1999), la zona costera puede concebirse como el área que se 

extiende desde las planicies costeras, hasta los bordes exteriores de las plataformas 

continentales, coincidiendo, aproximadamente, con la región que ha sido inundada y 

expuesta, alternativamente, durante las fluctuaciones del nivel del mar, y la misma se 

caracteriza por poseer ecosistemas diversos entre los que se destacan manglares, 

matorrales costeros, playas, litoral rocoso, pastos marinos,    arrecifes coralinos y el 

mar abierto. 

 
El informe resultante de la conferencia, sostenida en Tokio, Japón en 1975, de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) (ahora conocido 

como la Unión de Conservación Mundial (WCU)) concluyó que existían presiones 

crecientes en los ambientes marinos (Kelleher y Kenchington, 1992), los cuales han 

sido catalogados a nivel mundial como ecosistemas frágiles (Cicin-Sain y Knecht, 

1998). 

 
Se considera que el deterioro del ambiente costero según Field et al. (2002);  Worm 

et al. (2006); Valoración de Ecosistemas del Milenio (2005) se debe, 
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fundamentalmente, al aumento de la población, el detrimento o destrucción de los 

ecosistemas marinos costeros, la contaminación, el uso (interés humano) excesivo y 

el manejo inadecuado de sus recursos (Programa de Naciones Unidad para el Medio 

Ambiente y el Programa para el Medio Ambiente del Caribe (PNUMA-PAC), 2010; 

Boersma y Parrish, (1999). 

 
Paralelamente a esto se reconoce que las costas caribeñas se encuentran en un 

estado preocupante, y todas las predicciones señalan que esta situación está 

empeorando (Carrington, 2006). Escenario dado, esencialmente, como resultado de 

la disminución en cantidad y calidad de sus recursos costeros a partir del empleo de 

métodos de explotación no sostenibles y del alto grado de afectación antrópica (Davy 

y Breton, 2006; Claro,  2006).  

 
Es por ello que a nivel internacional la UICN (1988 p.1) promulgó como meta 

principal para la conservación y el manejo marino: “Garantizar la protección, la 

restauración, el uso adecuado, la comprensión y el disfrute perpetuo del patrimonio 

marino mundial, mediante la creación de un sistema mundial y representativo de 

áreas marinas protegidas y mediante el manejo, de acuerdo con los principios de la 

Estrategia Mundial para la Conservación, de las actividades humanas que hacen uso 

o afectan el medio ambiente marino". 

 
Las áreas marinas protegidas (AMPs) han sido definidas por la Unión Internacional 

para la IUCN (1994, p.8) como “una superficie de tierra y/o mar especialmente 

consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como 
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de los recursos naturales y los recursos culturales asociados, y manejada a través de 

medios jurídicos u otros medios“. 

 
El establecimiento de AMPs juega un papel relevante en la conservación de la 

diversidad ecológica Baisre (2007), de esta manera según Claro (2006), protegiendo 

los ecosistemas se garantiza en gran medida la conservación de la diversidad 

biológica, teniendo como premisa conocer cómo las actividades humanas las 

afectan, las consecuencias de esos cambios, sus perspectivas de uso, así como las 

amenazas a que están sometidas.  

 
Se destaca que aún cuando las AMPs son más recientes que las terrestres Green y 

Paine (1997) y a pesar de las oposiciones expresadas por varios investigadores 

planteadas por Sumaila y Charles (2002) sobre el valor de los costos asociados a su 

establecimiento y su funcionamiento eventual, las mismas han surgido señala Mascia 

(1999) y la UICN (2003), como una herramienta efectiva para la conservación y el 

uso racional de los recursos marinos y costeros.  

 
Kelleher (1999) por su parte considera, que las AMPs resguardan la estructura física 

de los hábitats, protegen los sitios de desove y cría, garantizan la estructura por 

tallas y edades de poblaciones explotadas, contribuyen a la protección contra 

catástrofes naturales y cambios ambientales repentinos y facilitan el uso de los 

recursos marinos costeros.  

 
Estas reflexiones evidencian que las AMPs se han establecido para cumplir objetivos 

diferentes, siendo los más notorios reconocidos por Salm et al. (2000); McClanahan 



Propuesta de zonificación para los ecosistemas marinos costeros del área protegida “Punta Francés”. 

 4 

(1999);  Roberts et al. (2001) los relacionados a la conservación de la biodiversidad y 

al perfeccionamiento de las pesquerías, lo cual según Cesar (2000) proporciona 

grandes beneficios tanto a los componentes humanos como los no-humanos. 

 
A su vez, resulta significativo señalar que las AMPs se pueden incluir dentro de una 

estrategia de conservación más general, que es el Manejo Integrado de Zonas 

Costeras (MIZC) (Monzón, 2001), el cual, según Cicin-Sain y Knecth (1998), permite 

una mejor coordinación de las acciones a llevar a cabo y amplía a su vez las 

posibilidades de solución de conflictos entre los interesados. 

 
Aún cuando la efectividad de las AMPs es cuestionada, éstas han sido ampliamente 

establecidas  a nivel mundial en muchas zonas costeras (Lauck et al., 1998; Hatcher, 

1999). Por citar un ejemplo, la región del Caribe cuenta con más de 400 áreas 

marinas protegidas, lo que representa más del 15,0 % de la superficie de la misma 

(Fraga et al., 2006). 

 
En el caso particular de Cuba, el Subsistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas 

(SNAMP) presenta un total de 21 AMP legalmente declaradas por el Comité 

Ejecutivo del Consejo de Ministros (CECM), (3,5 % de la plataforma insular) y 13 se 

encuentran en trámite de aprobación final (7,1 % de la plataforma insular). Además 

existen un total de 108 AMPs propuestas en el plan del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) para el 2003-2008, de estas áreas, 85 cubrirán un 21,9 % de la 

plataforma insular  (Centro Nacional de Áreas Protegidas (CNAP), 2002).  
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En el manejo de las AMPs el CNAP (2002), identificó como prioridades de trabajo: la 

prevención de la contaminación, la recuperación de biotopos marinos y el 

establecimiento de regulaciones para el uso y conservación de sus ecosistemas. 

 
Para cumplir dichos propósitos, no sólo debe tenerse en cuenta la constitución de 

metas de dirección y objetivos como parte de la planificación en las AMPs, sino 

también al decir de Alder et al. (2002); Angulo-Valdés (2005) es relevante la 

identificación de género y servicios de los ecosistemas marinos costeros como 

aspectos diferentes para que las mismas no tiendan al fracaso. A su vez se debe 

involucrar a los principales grupos de interesados en la definición de prioridades de 

tal forma que los conflictos y tensiones puedan ser manejados  (Villa et al., 2002). 

 
De esta manera el PNUMA-PAC (2000) destaca la zonificación, en el contexto del 

manejo integrado de zonas costeras, como una herramienta de manejo que favorece 

la toma de decisiones efectivas al contribuir al desarrollo adecuado de  actividades 

en los ecosistemas marino costeros de las AMPs. 

 
Con el empleo de esta alternativa se crean nuevas AMPs dirigidas a proteger  una  

amplia gama de recursos marinos que incluyan usos a través del dividir en zonas, lo 

cual no sólo puede proteger habitats críticos y el ecosistema en general, sino 

también puede satisfacer las necesidades humanas, e incluso, puede reforzar las 

oportunidades de muchos usuarios que desarrollan sus actividades en las zonas 

costeras (Angulo-Valdés, 2005). 
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En el contexto nacional la plataforma sur de Cuba es considerada una zona de gran 

importancia pesquera y turística, y por lo tanto la conservación de los recursos 

marinos costeros dependen en gran medida del manejo local o nacional (PNUMA-

PAC, 2010).  

 
Entre las AMPs propuestas al Consejo de Ministros, como Parque Nacional Marino, 

se encuentra el área protegida “Punta Francés”, la cual García et al. (1985) la 

evalúan como un área de interés conservacionista al poseer un alto valor desde el 

punto de vista botánico, faunístico, ecológico-paisajístico y económico.  

 
Esta área está ubicada al sur de Cuba y  en  el suroeste del Área Protegida de 

Recursos Manejados  (APRM) “Sur de la Isla de la Juventud” con una extensión total 

de 4610 ha de ellas 3014 ha  en ecosistemas marinos costeros y 1596 ha en 

ecosistemas terrestres (CNAP, 2002).   

 
El área protegida (AP) “Punta Francés” ha facilitado desde la década de los años 

1970 usos extractivos y no extractivos tales como senderismo, buceo recreativo, 

pesca comercial y deportiva, investigación y monitoreo, educación, conservación, 

entre otros por parte de los principales actores involucrados con su manejo y 

conservación (Angulo-Valdés, 2005). 

 
Sin embargo la única herramienta legal que ampara el área protegida “Punta 

Francés” es la Resolución No. 560/96, del antiguo Ministerio de la Industria Pesquera 

hoy Ministerio de la Alimentaria. Esta resolución solamente regula la actividad 

pesquera dentro del área, mientras que otras actividades principalmente turísticas 
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quedan fuera del control, provocando conflictos entre usos y usuarios del área, que 

han llegado a ser muy evidentes en los últimos años (Angulo-Valdés et al., 2007).  

 
Esto significa que es imprescindible tomar medidas específicas para proteger la 

integridad de los ecosistemas marinos costeros presentes en el área protegida, y 

asegurar así el correcto uso y manejo de los mismos y por consiguiente un desarrollo 

sostenible conforme con la política ambiental cubana. 

 
En este sentido el AP “Punta Francés” dispone de una zonificación sobre 

ecosistemas terrestres bien delimitada con sus objetivos y regulaciones para la 

conservación, no siendo así sobre los ecosistemas marinos costeros. 

 
Partiendo de esta problemática actual en el área, se propone como objetivo general 

de este trabajo, la elaboración de una propuesta de zonificación y la reglamentación 

de actividades para los ecosistemas marinos costeros del AP “Punta Francés”. 

 
Para cumplimentar el objetivo general propuesto se identificaron los siguientes 

objetivos específicos:  

1. Fundamentar teóricamente los procesos que intervienen en la zonificación de 

las  áreas marinas protegidas bajo el manejo integrado de zonas costeras. 

2. Diagnosticar la interacción del uso de los recursos marinos costeros por los 

interesados dentro del AP  “Punta Francés”. 

3. Diseñar propuesta de zonificación de los ecosistemas marinos costeros del AP  

“Punta Francés”. 

 
 



Propuesta de zonificación para los ecosistemas marinos costeros del área protegida “Punta Francés”. 

 8 

 
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

2.1  Zonificación en áreas marinas protegidas, definición y alcance. 

El establecimiento de AMPs, ha pasado a ser uno de los instrumentos de preferencia 

para el manejo de los recursos del mar (Hatcher, 2002). Estas, a su vez, proveen un 

marco legal e institucional para enfrentarse a los complejos problemas que existen 

en las zonas costeras (Agardy, 1997; Bohnsack, 1993; Bohnsack and Ault, 1996; 

Harriot et al., 1997; Hatcher, 1997).  

 
Es reconocido en estudios de Cheng et al. (2003); David y Tisdell (1995); Caraballo 

(2007)  como uno de los problemas más notorio del manejo de las AMPs, el supuesto 

que la política de uso de los recursos naturales es tanto, una lucha alrededor de la 

conservación como una competencia económica entre grupos de interesados, siendo 

éstos definidos por Röling y Wagemakers (1998, p. 7) como “... los usuarios (grupos 

de individuos (comunidades) y organizaciones vinculados al manejo de las AMPs) y 

administradores de los recursos naturales”.  

 
Entre los tipos de usos que de una u otra forma ejercen presiones en el manejo de 

las AMPs, la Academia Nacional de Ciencia (NAS) (2001), en el contexto de los 

directos, considera, los basados en los usos extractivos (ej., pesquerías,  obtención 

de fármacos) y los usos no-extractivos (ej., SCUBA buceo, snorkeling). 

 
La satisfacción de las necesidades humanas a partir de estos usos sobre los 

ecosistemas marinos costeros, tienen desde el análisis de Miranda (2003) una 

relación contradictoria las cuales intervienen como: 
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1. La contradicción que se establece entre la dinámica de cambio de los ecosistemas 

naturales y el “antroposistema”. 

2. La contradicción entre los límites locales que se imponen históricamente en la 

conformación social del espacio y la conformación natural del espacio, que determina 

objetivamente la dinámica de los ecosistemas y sus interrelaciones entre sí. 

3. La contradicción entre los tiempos necesarios para la generación y regeneración 

de los recursos universales (entendiéndose como tal, todos los existentes en el 

ecosistema tierra, utilizables y no utilizables, identificados y no identificados) y los 

tiempos transgeneracionales de la sociedad humana. 

 
Al puntualizar en el segundo aspecto de su estudio dicha confrontación según Davy y 

Breton (2006) surge, debido a que es común observar, que en un ecosistema dado, 

se amplíen los límites funcionales del espacio que se requieren para satisfacer las 

necesidades de sustento, a partir entre otros, de los usos anteriormente 

mencionados, generando así conflictos que han sido definidos por el PNUMA-PAC 

(2010) como la incapacidad de encontrar un objetivo común entre los intereses que 

compiten en un AMP. 

 
Los conflictos por usos y formas de actuación inapropiadas, influirán negativamente 

en la conservación o uso sostenible de los ecosistemas marinos costeros de las 

AMPs. En este sentido Dixon et al. (1993, p. 120) refiere que “existe un nivel máximo 

de uso sostenible. . . [el cual] puede ser menor que lo deseado por el gobierno local o 

los interesados, pero debe ser respetado si se quiere que la inversión de capital 
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natural marino sea provechosa y si se desea que los parques marinos satisfagan las 

metas ecológicas y económicas.” 

 
El criterio del Grupo de Expertos en Aspectos Científicos para la Protección de 

Ambientes Marinos (GESAMP) (1999), sobre esta problemática es que se requiere 

de la integración  activa y sostenible de muchos actores claves y del público con 

intereses, en cómo son distribuidos los recursos costeros y cómo son solucionados 

los conflictos generados, proporcionando así el medio en el cual se discuten los 

problemas a escala local, regional y nacional y se negocia su dirección hacia el 

futuro.  

 
A partir de los criterios anteriormente emitidos, el autor de esta tesis considera, que 

la solución de este problema en particular, juega un papel decisivo tanto para los 

ecosistemas marinos costeros como para la satisfacción de las necesidades 

humanas, debiéndose establecer un equilibrio óptimo que no influya negativamente 

sobre ninguna de las partes involucradas en el mismo. 

 
Por tanto, siguiendo esta línea de pensamiento, en función de lograr un óptimo  

manejo y uso de los ecosistemas marinos costeros, el mejor enfoque es el de tratar, 

según el PNUMA-PAC (2000)  una vez establecidas las AMPs, zonificarlas para 

permitir una serie de usos sustentables.  

 
En la literatura publicada, a nivel internacional, pueden consultarse disímiles artículos 

que muestran la evolución en cuanto a los conceptos defendidos por diferentes 

autores sobre la zonificación en AMPs. Pudiendo percibirse que la misma ha sido 
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continua desde los años 1970s, 1980s y 1990s,  identificando autores como Belfiore 

et al., 2004 que en sus inicios describían áreas donde, particularmente, existían 

actividades que estaban permitidas, restringidas o prohibidas para lograr los 

objetivos de manejo en las mismas. 

 
Sin embargo, en la actualidad estos términos han variado, permitiendo definir en el 

ambiente de las AMPs los diferentes sitios donde serán llevadas a cabo las 

actividades socioeconómicas desarrolladas por el hombre. Es así, como se precisa 

por zonificación, la asignación espacial o temporal de usos y actividades específicas 

a áreas bien definidas, ubicadas dentro de un AMP (Kenchington, 1990; Parque 

Nacional Galápagos, 2004; Fundación Charles Darwin, 2004; PNUMA-PAC, 2010).  

 
Especialmente, un plan de zonificación según Kelleher (1999) es la manera por la 

cual los usuarios y administradores de un AMP pueden puntualizar los propósitos 

para lo cual ésta puede ser usada. 

 
Desde este enfoque, se puede considerar que la zonificación es un instrumento de 

gestión para el control espacial de actividades definidas y permitidas (algunas veces 

con condiciones asociadas), o prohibidas de áreas geográficas específicas. 

Resultando acertada en la medida que perfecciona la delimitación espacial de los 

usos en los ecosistemas marinos costeros a partir de estudios más detallados de los 

mismos y de las acciones que ejercen presiones sobre ellos. 

 
En este sentido la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (IOC) (2007); Parque 

Nacional Galápagos y Fundación Charles Darwin (2004) refiere, además, que la 
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zonificación debe involucrar un análisis de los atributos físicos, ecológicos y los usos 

humanos en cierto modo dentro de una región marina definida y asignar, a partir de 

los mismos, el espacio a los diferentes usos de esta manera se va creando un mapa 

dividido en zonas. Lo que muestra una analogía con el ordenamiento territorial de 

donde nace el término de zonificación (Sivas y Caldwell, 2008).  

 
Consecuentemente, al dividir un área en varias zonas e integrar elementos físicos, 

ecológicos y la distribución espacial para los usos de los recursos marinos costeros 

por parte de los interesados, e implementar normas o regulaciones para su 

funcionamiento, la zonificación resultará una alternativa efectiva para el AP “Punta 

Francés”, lo cual se propone para repercutir en la protección y conservación de los 

ecosistemas marinos costeros. 

 
2.2  Objetivos, tendencias y limitaciones de la  Zonificación. 

La zonificación resulta ser una herramienta, que permite según la IOC (2007) lograr 

usos múltiples y así concretar objetivos ecológicos, económicos, y sociales 

específicos y esenciales para el manejo sustentable de los ecosistemas marinos 

costeros de las AMPs. 

 
A su vez, la demarcación de zonas se vuelve útil cuando las condiciones espaciales 

de un área lo predestinan para una actividad determinada, y la existencia de 

intereses diferentes en este espacio implica, además, conflictos potenciales (Amend 

y Amend, 1998). 
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Según Tyldesley y Hunt (2003) se aplica el término de zonificación para enfatizar tres 

objetivos:  

• La integración de los beneficios de los ecosistemas marinos costeros, incluso 

la conservación;  

• La asignación espacial de las actividades dentro de una área definida y; 

• La necesidad de comprometer los interesados en una planificación 

prospectiva para guiar acciones subsecuentes.  

 
En éstos tres objetivos se integran aspectos claves que son determinantes para el 

manejo eficiente, y el desarrollo sustentable de un AMP donde la conservación, a 

criterio del autor, debe jugar un papel determinante ante el deterioro de los 

ecosistemas marinos costeros, en tanto son ellos la base del desarrollo de cualquier 

proceso humano.  

 
A su vez, la zonificación según Kelleher (1999); English Nature Agency (2006) puede 

desempeñar las funciones siguientes:  

• Proteger el ecosistema, hábitat indispensable para la supervivencia de las 

especies y  la calidad cultural del AMP; 

• Proporcionar una zona de amortiguamiento entre las áreas manejadas y las 

no manejadas; 

• Manejar el uso de recursos; 

• Reducir o eliminar los conflictos existentes entre los usuarios de los recursos; 

• Reservar áreas para fines específicos tales como la investigación y la 

educación; 
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• Permitir la recuperación de hábitats y las poblaciones de las especies de 

interés; 

• Separar actividades incompatibles. 

 
De esta manera, un enfoque de zonificación de usos múltiples permite garantizar 

altos niveles de protección para áreas específicas, mientras que permite en otras 

zonas la continuidad de determinados usos que sean razonables en el contexto de la 

conservación de los recursos naturales (Day, 2002). Es por ello Alonso (2005) que se 

pueden encontrar diferencias de manejo para cada zona establecida. En este sentido 

el PNUMA-PAC (2000), afirma que las características del medio marino favorecen el 

desarrollo de una gama de zonas de usos, en los cuales las actividades de 

extracción resultan más extensas que las áreas de usos no extractivos.  

 
Sin embargo, existen estudios y experiencias actuales que indican que zonas 

núcleos (zonas de conservación estricta) del orden de cientos de hectáreas son 

funcionales y efectivas para la conservación de la biodiversidad (Salm y Clark, 2000). 

Además, para que la misma tenga sentido, según los objetivos para los cuales se 

establecen las AMPs declarados por Davis y Tisdell (1995), la delimitación de zonas 

no extractivas en un AMP debe tener un papel preponderante con respecto a las 

zonas extractivas. 

 
Estos criterios se consideran apropiados, a partir de la funcionalidad de las zonas no 

extractivas, para la preservación de los valores naturales de los ecosistemas marinos 
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costeros, el estudio de su dinámica ecológica, los objetivos y las características 

propias del AP “Punta Francés”. 

 
Por otra parte, para zonas de limitaciones totales a la actividad pesquera que 

garanticen la sostenibilidad, se plantean diferentes rangos por varios autores, 

Bohnsack (2000) propone entre el 20,0 al 30,0 % del hábitat de las especies aunque 

considera ideales cifras del 50,0 % siendo efectivas sobre todo para especies 

relativamente territoriales, Mangel (2000) por su parte plantea correlaciones óptimas 

del 25,0  % del habitat total. 

 
Según Piu (1999), en la zonificación de la Reserva Marina de Galápagos el 

porcentaje establecido para las zonas no extractivas fue del 18,0 % y un 77,0 % para 

las zonas extractivas, lo cual no satisfizo plenamente a todos los sectores, pues lo 

adecuado hubiese sido establecer un área mucho mayor como zona de exclusión 

pesquera.  

 
La identificación de zonas no extractivas como parte del proceso de zonificación de 

AMPs, permite salvaguardar una muestra de los ecosistemas con la menor 

interferencia humana posible y donde para este caso se prohíba la extracción de 

recursos (Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IVEMAR), 2007). 

 
Algunos autores aseguran que al menos el 20,0 % de cada tipo de hábitat debe estar 

bajo una categoría estricta o de protección total (no extracción) también llamada 

intangible o “no take” (Bohnsack, 1996; Schmidt, 1997). Así mismo, numerosas 
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investigaciones afirman que pueden aumentar entre un 20,0 y 50,0 % para cada 

hábitat (Robert y Hawkins, 2000; Leslie et al., 2003; Prada, 2004).  

 
Recientes ejercicios como los realizados en la Gran Barrera Arrecifal de Australia y el 

Reino Unido, han incrementado en porcentaje la zonas de protección estricta (zonas 

“no takes” o zonas núcleo), donde para el primero, en el año 2004 el gobierno 

australiano aprobó una nueva legislación en la que incrementó el área de 4,5 % a 

33,0 % (MPA News, 2004) y el segundo propone cubrir un porcentaje del 30,0 % en 

todas las regiones biogeográficas y tipos de hábitat (Roberts et al., 2003). 

 
La experiencia del Archipiélago de Chagos recomienda para zonas núcleos un área 

de 450 ha (Salm et al., 2000) y del  Parque Hol Chan Van con 260 ha de extensión 

total, la cual soporta la mayor densidad de peces de arrecifes del mundo (Roberts, 

1993). 

 
Entre las propuestas para la regulación de las actividades subacuáticas en Cuba se 

específica como mínimo para cada área de buceo establecer una zona de 

conservación estricta del 10,0 % para la cual se tendrá en cuenta la homogeneidad 

del biotopo (CNAP, 2000). 

  
A su vez en Cuba para el Parque Nacional de Jardines de la Reina, entre las pocas 

experiencias encontradas con respecto a la zonificación en AMPs, Faloh (2004) 

recomendó un 20,3 % del total del área (5 636 km2) como zonas de conservación 

estricta, 33,2 % como zonas de uso y conservación y 46,5 % de zonas de uso 

público. 
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Cabe destacar que los porcientos definidos para cada zona en el proceso de 

zonificación son sólo indicadores generales de referencia, por lo tanto no se dejan al 

margen la delimitación de otros tipos de zonas para el desarrollo de otros usos no 

extractivos (buceo, snorkel, sol y playa, fondeo de embarcaciones, refugio de 

embarcaciones, regulación) en los ecosistemas marinos costeros. 

 
Por su parte el PNUMA-PAC (2000), refiere que la eficiencia de un sistema de 

zonificación no sólo depende de límites y tamaños, sino también de factores como 

las características físicas y biológicas de los sitios y especies a conservar. 

 
Existen en este sentido situaciones que limitan la zonificación y entre ellas cabe 

señalar las características de los ecosistemas marinos costeros los cuales son según 

Tyldesley y Hunt (2003):  

• De beneficio del público; 

• las actividades, especies, y procesos en ellos son muy móviles; 

• la polución puede extenderse rápidamente; 

• los usos diferentes pueden llevarse a cabo en la superficie, en la columna de 

agua, y en o bajo el lecho marino; 

• el conocimiento sobre el ambiente marino y su funcionando es insuficiente; 

• las comunidades costeras deben ser involucradas en esfuerzos de la 

planificación espacial; 

• las rutas de transportación marítima son variables y transitan ampliamente por 

la superficie del mar con muchos propósitos diferentes; y 
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• el control resulta más difícil en el mar debido al área geográfica involucrada y 

las condiciones medioambientales que las caracteriza. 

 
Otras de las limitantes en el proceso de zonificación, son las características del 

medio marino las cuales según el PNUMA-PAC (2010) son: 

1. Elementos biogeográficos distintivos: (hábitats extensos, escasez de hábitats y 

especies críticamente restringidos, poco endemismo, inexistencia de grandes 

barreras, efectivos mecanismos físicos y biológicos de dispersión y migración de 

las especies). 

2. Comunicación física continua: El mar representa una vía de comunicación de 

relativo fácil acceso que puede ser surcada a todo su largo y ancho. No existen 

como en tierra firme “zonas remotas e inaccesibles” y en las escalas de la 

mayoría de las AMP la accesibilidad y su “uso público” es un elemento común. 

3. El uso de los recursos marinos no implica alteraciones drásticas del hábitat: en   

muchos casos, a no ser en los casos de zonas de pesca de arrastre de peces, 

crustáceos o moluscos. 

Turner, Davidson-Hunt y O'Flaherty (2003, p. 439) refieren que un aspecto bien 

conocido de los ecosistemas marinos es que sus “bordes (fronteras o zonas de 

transición entre ellos) presentan a menudo altos niveles de riqueza de especies o de 

biodiversidad”.  Estas zonas de transición tienen a menudo características de 

composición, estructura y función de especies que son representativos de los 

ecosistemas que trascienden, así como un conjunto propio y único de especies y 
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características. Aspecto que refuerza una de las limitantes de la zonificación en los 

ecosistemas marinos costeros. 

El autor de este trabajo considera que otra limitante en la elaboración de la 

zonificación, es el logro de la integración de los habitantes de las comunidades 

costeras y otros interesados, éstos pueden ser parte importante del equipo de 

planificación donde sus conocimientos específicos sobre los recursos del área 

contribuirán al éxito de la propuesta.  

 
Así mismo, Bradshaw (2003) y Johannes (2002), destacan que la población local no 

sentirá el área marina protegida como algo impuesto desde afuera, sino como algo 

que responde a sus intereses a largo plazo; algo que les beneficia a ellos y a sus 

familias guiados por nuevas teorías del manejo y por enfoques que fomentan una 

mayor participación de los usuarios.  

 
Todo lo anteriormente expuesto enfatiza que la zonificación, en las AMPs en el 

contexto del MIZC es difícil de definir, tanto porque sus ecosistemas están totalmente 

interconectados y su funcionamiento depende de complejos procesos ecológicos 

regulados por las corrientes costeras y oceánicas, regímenes hidrológicos, como por 

la contribución de las actividades socio-económicas (Kelleher, 1999).  

 
En este sentido el PNUMA-PAC (2000) y Miller (1980),  manifiestan que no existen 

reglas o restricciones en cuanto a los tipos y números de zonificaciones que se 

pueden aplicar, por lo que los planificadores de las AMPs tienen completa libertad en 

cuanto al diseño de un sistema de zonificación que se adecue mejor a su área, 
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aspecto que se considera pertinente para la propuesta de zonificación en el AP  

“Punta Francés”.  

 
Paralelamente, se aprecia que una vez establecida la zonificación resulta imperativo 

que se instituya, a largo plazo, un sistema de monitoreo que determine su efectividad 

para el manejo de las AMPs y, a su vez, guiar sus futuras modificaciones. Este 

monitoreo incluirá tanto el estado de los ecosistemas marinos costeros como los 

criterios de aceptabilidad de los interesados  y los usos que se realizan (Frienlander 

et al., 2003). 

 
Esta experiencia ha tenido un gran éxito en el Parque Marino “Gran Barrera Coralina 

de Australia” (GBRMP), ecosistema marino globalmente significativo y excepcional 

por su biodiversidad, su valor cultural,  económico, y belleza extraordinaria, donde la 

re-zonificación resulta una práctica oportuna como parte del manejo adaptativo, 

donde según McCook et al. (2010) la abundancia aumentada de corales y de peces 

son probablemente a largo plazo las principales motivaciones que identifican al AMP 

para desarrollar el uso principal (el turismo) y luego potencialmente para las 

pesquerías  

 
2.3  Beneficios de la Zonificación. 

Las intervenciones humanas en los ecosistemas marinos costeros deben ser 

reguladas en función de evitar su total degradación, es por ello que según Amend y 

Amend (1998) en el marco de la zonificación de un área, se quieren impedir o limitar 

las mismas en la ecología y la modificación de los paisajes para así contribuir a la 

conservación duradera de animales, plantas y hábitats. 
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Un ejemplo que demuestra que dicha práctica limitante resultaría beneficiosa se 

evidencia en los  arrecifes de coral, estudios de Chadwick-Furman (1997); Edinger et 

al. (2000) han demostrado, que la estructura de las comunidades de los organismos 

bentónicos es susceptible de cambiar en el tiempo, como resultado de alteraciones 

ambientales provocados por las actividades humanas.  

 
La IOC (2007) por su parte, considera que la zonificación promueve el desarrollo 

sustentable de una variedad de actividades económicas en las AMPs, aumentando al 

máximo el uso eficaz del espacio y los recursos marinos costeros, minimizando 

conflictos, y buscando sinergia.  

 
A su vez, la distribución geográfica de los usos de los recursos y las condiciones 

especiales que se pueden aplicar a áreas específicas contribuye, entre otros 

aspectos a promover las premisas de negociaciones para el manejo conjunto en las 

AMPs, sobre esto expresa el PNUMA-PAC (2010) que es favorable para una mejor 

protección de los recursos y un mejor logro de los objetivos, imponiéndose según  

Lovins y Lovins (2001) la necesidad de lograr un manejo sostenible de los mismos 

 
Los cierres espaciales y estacionales dentro de las AMPs de manera general, 

conceden beneficios biológicos y socioeconómicos para los ecosistemas marinos 

costeros, entre estos están los siguientes (Kelleher y Recchia, 1998): 

• La talla promedio y la abundancia de los peces se incrementa dentro del área 

protegida. 

• Aumenta la producción de larvas y huevos de las especies. 
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• Se logra la conservación in situ de la diversidad genética de las especies de peces 

que normalmente disminuye en zonas sometidas a la sobrepesca. 

• Las áreas adyacentes a las áreas protegidas se benefician grandemente con la 

dispersión de las larvas, juveniles y adultos, un efecto que es mayor en 

correspondencia con el tamaño y el tiempo de duración del área protegida. 

• Permite una protección directa de una variedad de hábitats, lo que es fundamental 

para aumentar la productividad de los mismos. 

• Se produce una menor interferencia física y biológica en el ecosistema en 

comparación con métodos de recuperación de las reservas de especies, tales como 

la creación de arrecifes artificiales, introducción de ejemplares, esquemas de 

fertilización con nutrientes o acuicultura que son, además, mucho más costosos. 

• Permite el desarrollo simultáneo de usos no extractivos del área protegida, como el 

turismo, la ciencia y la preservación de los sitios culturales. 

  
Desde esta perspectiva resulta importante aplicar la zonificación para aumentar las 

posibilidades de aprovechamiento racional o local de los recursos marinos costeros, 

y no someterlos a presiones que dañen su estructura y funcionamiento, además, que 

promueve responsabilidades hacia el uso efectivo y selectivo.  

 
Debe tenerse en cuenta, de manera general, el criterio de Norse (2005) quien 

coincide con experimentados científicos, gerentes, y expertos en el análisis del 

proceso y metas de la zonificación,  los beneficios pueden integrase en tres 

categorías:  
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• Beneficios del propio proceso de la planificación: al admitir la Identificación de 

objetivos para el uso humano en los ecosistemas marinos, análisis conjunto de los 

objetivos, la integración de todos los interesados y la unificación de los sectores 

gubernamentales    

• Ganancias económicas y sociales tangibles: al permitir el máximo uso eficaz de los 

espacios y recursos marinos al minimizar los conflictos, y buscando sinergia entre 

ellos y refuerzan el ingreso y empleo a largo plazo. 

• Mejoras medioambientales: al permitir la protección a largo plazo de salud de los 

ecosistemas marinos costeros, el establecimiento de regulaciones, a la asignación  

de espacios para la preservación de los ecosistemas.  

 
Desde este enfoque estos beneficios deben ser particularizados, durante el proceso 

de zonificación en las AMPs, para no perjudicar las características físicas y 

ecológicas de los ecosistemas marinos costeros, y los intereses que de ellos se 

derivan desde el punto de vista social. Por lo que no es razonable extrapolar 

experiencias que luego puedan constituir ejemplos que desacrediten la validez de 

ésta herramienta para las AMPs. 

 
En un estudio exhaustivo realizado recientemente por el Centro Nacional para el 

Análisis y Síntesis Ecológica (NCEAS) (2001), se revisaron los efectos ambientales 

del establecimiento de zonas de conservación estricta con más de dos décadas de 

existencia, demostrando que existe evidencia científica  sustancial que este tipo de 

zonas sirven para conservar la biodiversidad y las pesquerías y que ayudan a 
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reaprovisionar los mares. Este estudio realizado, , por las autoridades mundiales en 

ecología marina concluyó lo siguiente:  

a) Dentro de las reservas marinas 

• Ocurre un aumento rápido y duradero en la abundancia, diversidad y 

productividad de organismos marinos. 

• Hay cambios debido a la disminución de mortalidad, reducción en la destrucción 

de hábitats y efectos indirectos del ecosistema. 

• Se reduce la probabilidad de extinción de especies marinas residentes. 

• A mayor tamaño de reserva, mayores los beneficios; pero reservas pequeñas 

también muestran efectos positivos. 

• El cierre total de las actividades extractivas (que requiere protección adecuada y 

participación del público) es imprescindible para obtener los beneficios 

mencionados líneas arriba. La protección parcial no da los mismos resultados. 

b) Fuera de las zonas de conservación estricta: 

• El tamaño y abundancia de especies explotadas aumenta en las áreas 

adyacentes a las zonas de conservación estricta. 

• Existe evidencia creciente que las reservas marinas sirven como fuente de 

reaprovisionamiento regional vía difusión de larvas. 

 
A nivel mundial, Australia constituye un líder en la planificación marina debido, 

fundamentalmente, a la creación y dirección del GBRMP (2003) y el establecimiento 

de la zonificación lo cual constituyó un logro importante, dicho proceso estableció un 

área marina protegida grande, con zonas de uso múltiples con compromisos 
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prácticos que permiten relaciones entre los interesados favorables para ellos y para 

los ecosistemas marinos costeros. 

 
Según la Comisión de Política Oceánica (OCP) (2004), en los Estados Unidos de 

América se han evidenciado cambios promovidos activamente, en las políticas sobre 

usos racionales de los recursos marinos en los últimos 50 años, donde el principio 

recomendado ha sido el empleo de las delimitaciones espaciales a través de la 

zonificación y su integración a los sistemas de dirección. 

 
En América Latina también se han realizado procesos de zonificación, un ejemplo lo 

constituye la Reserva Marina de Galápagos ubicada en el Parque Nacional 

Galápagos pertenecientes a la República del Ecuador, el cual fue dirigido tanto para 

la conservación de la biodiversidad marina como para maximizar el beneficio a largo 

plazo de las pesquerías (Piu, 1999). 

 
Dicho autor continua refiriendo que resulta significativo destacar, que dicha 

zonificación no se presentó como un documento rígido, más bien, resultó ser  un 

proceso sujeto a cambios según sean las circunstancias que se vayan creando y la 

información científica que se genere en el tiempo, la cual se puede reformular según 

convenga para el mejor cumplimiento de las metas y objetivos  

Esta alternativa se pudiera considerar para mejorar las propuestas de diseños de 

zonificación, teniendo en cuenta los cambios socioeconómicos y naturales que 

ocurren en el tiempo, redefiniendo las fronteras y usos en cada zona.  
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Según el PNUMA-PAC (2010) se pueden responder constantemente las siguientes 

preguntas fundamentales para la zonificación: 

1. ¿Cuál es la extensión y la distribución de los diferentes ecosistemas y 

hábitats existentes en el área? 

2. ¿Cuál es el estado de esos sistemas y hábitats? 

3. ¿Cuáles son las funciones más importantes de esos sistemas y hábitats? 

4. ¿Cómo se están utilizando, por quién y cuándo? 

5. ¿Cuál es la fuente potencial de larvas de las especies claves o más 

explotadas o afectadas del área? 

 
Esta posibilidad permite desde esta perspectiva, asumida por el autor, que el proceso 

de zonificación no sea un ciclo abierto y por lo tanto este en consonancia con el 

MIZC que según el GESAMP (1999), resulta ser un proceso continuo y dinámico que 

guía el uso, el desarrollo sustentable y la protección de zonas costeras. 

 
En el Caribe, las afectaciones sustanciales ocurridos en hábitats y especies 

comerciales, por la sobrepesca y la degradación de la zona costera han 

incrementado el interés de la región, según PNUMA-PAC (2010) de utilizar la 

zonificación como herramienta  del MIZC, fundamentalmente, en parques marinos  

de las islas del Caribe Oriental, las Antillas Holandesas, los Cayos de la Florida, el 

Caribe mexicano, entre otros delimitando en ellas  cuán amplias deben ser sus zonas 

y, dentro de ella, que usos deben ser permitidos y como distribuirlos.  

 
Un ejemplo muy particular desarrollado en Cuba lo constituye la implementación por 

el Gobierno de un proyecto de MIZC co-patrocinado por el Programa de Naciones 
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Unidas para el Desarrollo y el Fondo Global de Medio Ambiente (PNUD/GEF), que 

ha contribuido sustancialmente al conocimiento de la biodiversidad, formación de 

capacidades, definición de problemas y objetivos, integración de las entidades y 

gobiernos locales, entre otros según Alcolado et al. (1999) donde la zonificación ha 

sido una herramienta empleada para el logro de dichos objetivos. 

 
2.4  Metodologías de Zonificación. 

Sólo el adecuado conocimiento del área y los objetivos de conservación (especies y 

ecosistemas), permitirá el diseño de un buen sistema de zonificación (PNUMA-PAC, 

2010). 

 
Sin embargo, a nivel internacional existen varias metodologías para realizar la 

zonificación en áreas marinas protegidas, entre ellas la propuesta para el  análisis 

espacial a partir del Sistema  Soporte de Decisión (SSD)  o software MARXAN 

(versión 1.8.2), propuestas por Ball y Possingham (2000) cuyo algoritmo encuentra 

soluciones eficientes al seleccionar un sistema compacto y coherente de sitios que 

resuelve la mejor viabilidad de los objetos específicos de priorización y zonificar sitios 

en lo que interactúan pesquerías, aspectos sociales y ambientales la cual ha sido 

una herramienta muy poco explorada para zonificaciones dentro de un AMP. 

 
Según Bradshaw (2003); PNUMA-PAC (2010), varios especialistas de la temática 

recurren a la zonificación participativa, una herramienta simple y rápida. Desde un 

punto de vista técnico, ésta evita procesos y/o análisis científicos de difícil dominio 

para muchos actores locales. Es rápida en comparación con los demás tipos de 

planificación, ya que se basa en información existente, situación que la hace 
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oportuna y apropiada en zonas costeras. La misma involucra, desde el inicio del 

proceso de zonificación, a todos los actores relevantes y con intereses en el área a 

planificar. Desde esta perspectiva, corresponde a un acuerdo técnico y/o social de 

todos los actores participantes.  

 
A nivel mundial también se emplea el método de análisis de criterios espaciales 

múltiples que según Villa et al. (2002), resulta un método que puede determinar la 

viabilidad para diferentes usos y niveles de protección, aplicando  los SIG, con una 

declaración de prioridades de diseños tal y como es percibida por los diferentes 

interesados involucrados, lo que permite realizar las elecciones objetivamente bien 

fundadas al considerar las preferencias sociales, las necesidades de desarrollo y los 

requisitos de protección de los ecosistemas. Para llevarlo a cabo es necesario 

realizar valoraciones cuantitativas y semicuantitativas de las posibles variables a 

analizar. 

 
Uno de los métodos más empleados para la zonificación en AMPs es la 

superposición de mapas, el cual consiste en la utilización de los SIG, con análisis de 

los ecosistemas existentes para dar lugar a la propuesta de un mapa con zonas 

definidas para cada uso identificado (Miller, 1980; PNUMA-PAC, 2010).  

Por su parte, Miller (1980) recomienda la superposición cartográfica para las AMPs, 

en la que elementos importantes de partida son zonificaciones pre-existentes tales 

como las zonas bajo régimen especial de uso y protección de la pesca, zonas y 

puntos de buceo aprobados, zonas de refugios de embarcaciones y rutas de tráfico 

marítimo entre otras. Dicho autor considera, además, que este método permite, 
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según la combinación de los enfoques basados en el tipo de uso de los recursos, una 

mayor precisión y flexibilidad. 

 
Este método resulta práctico para el área protegida “Punta Francés” en tanto la 

misma permite identificar unidades en el área, evaluar su vocación para los distintos 

tipos de uso de acuerdo con la categoría de manejo, y establecer un sistema de 

clasificación de la superficie del AMP, que regule los usos y establezca las acciones 

permitidas y necesarias en cada una de las zonas definidas. De esta manera se 

permitirá el reconocimiento en el terreno de los sitios donde se llevarán a cabo las 

acciones para la protección y el manejo de los valores  y responderá a los objetivos 

que se hayan trazado. 

 
El autor de esta tesis es consecuente con el método antes mencionado y de la 

metodología de Salm y Clark (2000), los cuales refieren que el establecimiento de la 

zonificación de forma simplificada consiste en:  

• Definición de las áreas núcleos o santuarios, con altos valores de 

conservación y altos niveles de protección: hay que tener un buen 

conocimiento del espacio o del área teniendo en cuenta factores físico-

geográficos, ecológicos socioculturales y económicos. 

• Definición de las diferentes zonas de uso, en aquellos sitios con valores 

especiales para la conservación pero que pueden tolerar diferentes tipos de 

usos (deportes acuáticos, pesca recreativa, pesca comercial investigación, 

educación, zonas de protección especial, etc.). Las áreas remanentes entre y 
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alrededor de estas zonas de uso pueden ser clasificadas generalmente como 

zonas de conservación. 

• Definición de las zonas de amortiguamiento, donde se permiten una serie de 

usos yuxtapuestos pero aun bajo el control directo o indirecto de la autoridad 

del AMP.  

 
En la práctica dicha metodología considera como primer aspecto la delimitación 

dentro del AMP de zonas de conservación estricta las cuales según el PNUMA-PAC 

(2010) la tendencia actual es establecer áreas núcleo relativamente pequeñas 

conjugadas o “rodeadas” de zonas más extensas y con menores restricciones, para 

satisfacer la amplia gama de requerimientos de conservación y usos.  

 
Bohnsack (1996) y Schmidt (1997), refieren que la identificación de este tipo de 

zonas, permite salvaguardar una muestra de los ecosistemas marinos costeros. A su 

vez Robert y Hawkins (2000), Leslie et al. (2003) y Prada (2004); manifiestan que 

con el establecimiento de zonas núcleos se genera un enorme beneficio biológico, el 

cual con una buena implementación sirve como una herramienta efectiva a nivel 

económico en función de lograr la sostenibilidad de las pesquerías fuera de la misma 

y otras actividades no consuntivas (no extractivas).  

 
En las zonas de conservación según Miller (1980), por su parte no se permitirá 

ninguna actividad humana que degrade los valores del AMP, siendo su principal 

objetivo la protección de los recursos únicos o muy valiosos en un estado casi 

inalterado, en las mismas sólo se permitirán actividades relacionadas con la 
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investigación y el monitoreo de las especies y ecosistemas de interés para la 

conservación. 

 
En este sentido la presencia de estos tipos de zona en el AMP de “Punta Francés”, 

puede cumplir los objetivos por los cuales son establecidas y permitirá salvaguardar 

los diferentes ecosistemas marinos costeros representados en la misma, a su vez 

contribuirá al restablecimiento de peces de tallas grandes, las cuales Angulo-Váldes 

(2005) destaca en su estudio que se evidenció que aunque los peces eran 

abundantes y diversos, al área le faltaron los especímenes de peces grandes, 

principalmente los pertenecientes a las familias Lutjanidae y Serranidae.  

 
Consecuentemente el establecimiento de otras zonas de uso, dentro del AP “Punta 

Francés”, resultan necesarias para la misma, partiendo del análisis que dicha área 

fue creada desde 1976 con fines dirigidos a cumplir objetivos de explotación turística 

que aún se potencian. 

 
Refuerza este criterio lo planteado por Angulo-Valdés (2005) quien considera que un 

AMP no solo se establece para establecer objetivos de conservación, sino que la 

explotación sustentable de sus recursos también es considerada un objetivo de gran 

importancia.  

 
En este orden de estudio la definición de zonas donde se permitan otros usos no 

extractivos son claves en las AMPs, éstas según Miller (1980), en la tierra se 

llamarían zonas de “uso público”, pero como este concepto es intrínseco al mar 
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implica que deban tener otras definiciones acordes a los usos que se realizarán en 

las mismas. 

 
De esta manera, los usos extractivos están enmarcados en una zona donde se 

pueden controlar sus efectos de forma directa, y estar sujetos a un mayor control por 

parte de los administradores de las AMPs. A su vez, propicia la mitigación de los 

conflictos entre usos extractivos y no extractivos en los ecosistemas marinos 

costeros, situación muy favorable para el manejo efectivo de la misma. 

 
De este mismo modo la definición de zonas de amortiguamiento, permite un rango de 

usos más amplios y su propósito principal es aislar la zona núcleo de los daños 

potenciales que puedan causarle determinadas actividades humanas. La misma, 

además, puede facilitar el manejo porque aleja las actividades extractivas de la zona 

núcleo (Salm y Clark, 2000).  

 
Según Salm y Clark (2000), la definición de este tipo de zona ayuda a separar 

actividades incompatibles, como el ecoturismo marino y la pesca comercial, cuya 

última se realiza en Cuba según Claro (2006), principalmente, mediante el uso de 

artes de pesca nocivos que dañan los ecosistemas marinos costeros y por lo tanto la 

diversidad de especies en los mismos se altera. 

 
Realizando un análisis de esta propuesta metodológica, la zonificación en un AMP 

puede proporcionar en gran medida la aceptación de los interesados, al facilitar la 

coordinación de las acciones de manejo de áreas usadas por el hombre y áreas 

estrictamente protegidas.  
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2.5  Marco legal en el que se sustenta la zonificación. 

En sentido general la protección legal de las áreas de interés para la conservación ya 

sean de importancia local o nacional, es fundamental (Govan, 1998). De hecho uno 

de los primeros pasos en este sentido ha sido la evolución del concepto de 

legislación ambiental el cual según García (2005), se ha manifestado en la extensión 

de su alcance de aplicación como herramienta de derecho internacional y nacional.  

 
Específicamente las políticas orientadas al uso sostenible de los ambientes costeros 

y marinos se limitan a los últimos 20 – 30 años, estando éstas muy atrasadas en 

relación a políticas similares relacionadas a los ambientes terrestres y 

dulceacuícolas. Recién a inicios de los ’90 es que se empieza, finalmente a prestar 

atención a las costas y los océanos, cuando los estados ribereños, las 

organizaciones internacionales y la comunidad ambiental toman las primeras 

acciones buscando lograr el manejo integrado de las zonas costeras (Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992). 

 
A partir de esta concepción, de gran importancia para el bienestar de la humanidad, 

en Cuba fue establecida la Ley 81/1997 del Medio Ambiente, la cual ha servido de 

punto de partida para muchas reglamentaciones y decretos relacionados con el 

tratamiento legal de las problemáticas ambientales, y según Gómez et al. (2006) la 

misma realiza una referencia a la zona costera y sus recursos, con un enfoque de 

MIZC.  

 
Desde esta perspectiva se aprueba el Decreto Ley 201/1999, el cual es el 

responsable de establecer el régimen legal relativo al Sistema Nacional de Áreas 
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Protegidas (SNAP). Ésta incluye las regulaciones del ejercicio de su rectoría, control y 

administración, las categorías de las áreas protegidas (igualmente válidas para tierra o 

mar), su propuesta y declaración, el régimen de protección y el otorgamiento de las 

autorizaciones para la realización de actividades en dichas áreas. 

 
Sucesivamente, como parte de la actividad legislativa se aprueba el  Decreto ley No 

200/1999, con el objetivo de establecer contravenciones aplicables en materia de 

medio ambiente y, específicamente, en ella se declaran en los artículos 8 y 9 las 

contravenciones respecto a la zona costera y su zona de protección en función de la 

protección y conservación de los recursos marinos costeros. 

 
Consecuente a éstas normativas la  Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica  

(DS Nº 102-2001-PCM de septiembre de 2001), en su Objetivo Estratégico Nº 2.3., 

propuso “promover el uso sostenible de los recursos acuáticos, pesquerías y los 

cuerpos de agua” y da prioridad a “establecer reservas para conservar la diversidad 

biológica acuática incluyendo las islas y puntas guaneras, para contribuir a una red 

nacional e internacional de áreas protegidas”. 

 
El Decreto-Ley 212/2000 “Gestión de la Zona Costera”, se reconoce como el 

instrumento legal básico para la misma, el cual tiene como  objetivo establecer las 

disposiciones para la delimitación, la protección y el uso sostenible de la zona 

costera y su zona de protección, en el cual se hace marcada referencia a la 

regulación de la realización de determinadas actividades en estas zonas, teniendo en 

cuenta su fragilidad ecológica, conforme a los principios del MIZC. 
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En la implementación del MIZC juega un papel fundamental la legislación como un 

instrumento de la política ambiental, el cual está condicionado por el marco político, 

institucional, económico y social y el mismo debe, desde el punto de vista legal, 

comprender el área de influencia que se considere pertinente y por otra parte, debe 

incluir todas las regulaciones legales relacionadas con tantas esferas específicas de 

protección del medio ambiente estén establecidas, en correspondencia con la 

naturaleza, dimensión y particularidades de los asuntos de manejo que se 

identifiquen (Caraballo, 2007).  

 
En este aspecto se ha evidenciado una marcada evolución de la legalidad, en cuanto 

a la dimensión de la problemática que abarca, de modo que ésta ha transitado de lo 

particular a lo general, es decir, del enfoque limitado o centrado en especies o 

espacios geográficos determinados, a lo ecosistémico (García, 2005). Es por ello, 

que específicamente el marco legal para las AMPs, como parte de la zona costera de 

una determinada región y con un marcado enfoque integrador, debe basarse según 

el PNUMA-PAC (2000), en la legislación que está generalmente bajo la 

responsabilidad de un ministerio o agencia de gobierno. 

 
Aún cuando exista la legislación ambiental que determine las acciones en las AMPs, 

se evidencia según lo planteado por el PNUMA-PAC (2010) que en el Gran Caribe el 

nivel de autoridad regulatoria varía mucho, de forma ideal, el encargado de un AMP 

debe tener la atribución para otorgar y hacer que se acaten los permisos y licencias. 

Esto le permitiría al encargado monitorear las actividades reguladas y controlar 

donde están ocurriendo. 
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En este sentido en la realidad éste ideal no se concreta, pues depende en primer 

lugar de la estructura de gobierno establecida en Cuba para las AMPs, donde el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, (CITMA) es quien realiza la 

actividad regulatoria y de control en las mismas, por lo que el encargado del AMP  se 

siente ajeno a éstas. Además, en ello también influye la situación socioeconómica 

existente y el sentido de responsabilidad y competencias que posea el administrador 

del AMP. 

 
Paralelamente a esto resultará necesario, en cada caso, identificar las atribuciones y 

competencias, que legalmente les han sido conferidas a los diferentes actores, con la 

finalidad de integrar adecuadamente las diferentes funciones y actividades que 

confluyen en un mismo territorio, o sea sobre los diferentes elementos de un mismo 

ecosistema. Importante también resultan las particularidades, es decir las 

características físico-geográficas, ambientales, económicas y sociales del territorio 

que se pretende manejar, pues de ello depende la definición de los asuntos y 

prioridades de manejo (Caraballo, 2007). 

 
De esta manera en las AMPs el plan de zonificación puede ser el documento 

primario que defina el marco legal estratégico del manejo. En esos casos, dicho plan 

será suplementado o asumido por varios documentos tácticos subordinados, tales 

como directivas y planes de manejo (Kelleher y Kenchington, 1992), enfoque que 

permite un alto grado de flexibilidad y facilita las enmiendas a las regulaciones o la 

zonificación, según se requiera, para responder a las cambiantes circunstancias o 

usos (PNUMA-PAC, 2010). 
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El plan de zonificación puede establecerse mediante un documento legal, cuyo 

formato dependerá de su base legislativa y de los procedimientos de los 

responsables para llevar a cabo su cumplimiento,  pero éste debe ser capaz de ser 

entendido por todos los interesados para que sean cumplidas todas las acciones que 

trata de controlar (Kelleher, 1999). 

 
Por medio de la zonificación, se determinarán las aptitudes de manejo administrativo 

común. Siendo a su vez las unidades estratégicas que permitirán maximizar el 

consenso entre los interesados, respecto a la utilización de los recursos marinos 

costeros del área, lo cual le confiere un valor legal para llevar a cabo la ordenación 

integrada y el desarrollo sostenible de las zonas marinas y costeras. 

 
Desde este punto de vista la zonificación según el criterio de Amend y Amend (1998) 

debe prever todas las reglas necesarias para el cumplimiento, a largo plazo, de los 

objetivos de la protección de la naturaleza, la recuperación de áreas deterioradas, del 

uso sustentable de los recursos y del entendimiento y disfrute de la misma.  

 
Miller (1980) por su parte expresa, siendo más preciso, que una vez definidas e 

identificadas las zonas deben ser establecidas las regulaciones generales y las 

regulaciones específicas de uso y manejo en cada una de ellas, lo que se tendrá en 

cuenta en la propuesta de zonificación del área protegida “Punta Francés”. 

 
La IOC (2007) en consonancia con el criterio anterior precisa que la zonificación 

contempla el establecimiento de áreas asignadas para usos diferentes, y a las 
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mismas le corresponden regulaciones para cada uso o área. Lo cual permite regular 

al máximo las acciones antrópicas sobre los ecosistemas marino costeros. 

 
Aún así, lo referido  anteriormente, sobre la zonificación desde el punto de vista legal, 

resultará válido si la misma se establece como herramienta del MIZC para las AMPs, 

a través de la implementación de los Planes de Manejo u otro documento normativo 

de la misma, incluso la zonificación no debe acabar con su establecimiento, debe 

integrar fases de aplicación, dirección y supervisión.  

 
Según Amend y Amend (1998), la zonificación debe prever todas las reglas 

necesarias para el cumplimiento, a largo plazo, de los objetivos de la protección de la 

naturaleza, la recuperación de áreas deterioradas, del uso sustentable de los 

recursos y del entendimiento y disfrute de la naturaleza. 

 
En sentido general, se destaca por Claro (2006) que la magnitud de los impactos 

antrópicos sobre los ecosistemas marinos de Cuba parecen ser de menor magnitud 

que en otros países del área, debido, por una parte, a la aplicación de una creciente 

política ambiental, al menos en los últimos diez años, permitiendo el desarrollo de 

importantes acciones encaminadas al uso sostenible de los recursos, el uso de las 

capacidades científicas en el diagnóstico y por otra parte el manejo y solución de 

muchos problemas del medio ambiente marino.  

 
Desde esta perspectiva Caraballo (2007), considera que en la legislación ambiental 

cubana debe primar el sentido de introducir los nuevos conceptos de protección y 

conservación del medio ambiente, en correspondencia con el principio de manejo 
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sostenible y considera que se debe establecer el procedimiento para la concepción, 

aprobación e implementación de los Planes de MIZC en Cuba, mediante una 

disposición jurídica de carácter vinculante para los diferentes Organismos de la 

Administración Central del Estado, Órganos de Gobierno, u otras instituciones y 

comunidades, a nivel nacional y territorial, que pudieran estar implicados en este tipo 

de proceso. Esta concepción permite aumentar la efectividad de la zonificación como 

parte del MIZC. 

 
En el caso específico del AP “Punta Francés”, con el objetivo de proteger y conservar 

los recursos marinos de la Isla de la Juventud, se declaró como Zona Bajo Régimen 

Especial de Uso y Protección (ZBREUP) a través de la Resolución 560 de 1996 del 

antiguo Ministerio de la Pesca, actualmente, Ministerio de la Alimentaria. Además a 

través de Acuerdo No. 6871 emitido por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros 

el 18 de octubre del 2010, se declaró el APRM “Sur de la Isla de la Juventud” bajo la 

administración del Ministerio de la Agricultura. 

 
En dicha resolución se establece, además, que la única actividad extractiva 

relacionada con los recursos naturales marinos estará relacionada con la captura de 

la langosta (Panulirus argus). Claro (2006) reconoció que en el Archipiélago de Los 

Canarreos, ubicado en la zona sur occidental de Cuba, donde predominan fondos 

areno-fangosos con pastos marinos y arrecifes en su porción exterior, el recurso más 

importante es dicha especie la cual aporta el 60,0 % de la captura nacional de ese 

recurso. 
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A su vez el estudio de biotopos realizado por De La Guardia et al. (2004a) reflejó que 

el AMP de Punta Francés cuenta con gran diversidad de especies y hábitats para su 

refugio y alimentación.  

 
Desde otro punto de vista  Kennedy y Williams (2004) reconocen que el AP “Punta 

Francés” alinea entre los sesenta sitios de buceo más importantes en el mundo y uno 

de los mejores en el Caribe. Siendo innegable que resulta de gran necesidad la 

protección de los mismos. 

 
Sin embargo según Angulo-Váldes (2005) el AMP de “Punta Francés” tiene una 

proporción de Beneficios Actuales/Beneficios Potenciales globales de 28,5 % lo que 

significa que su efectividad es en la actualidad pobre.  

 
El estudio bibliográfico realizado y los análisis correspondientes, unidos a la 

experiencia práctica del autor, permiten inferir que objetivamente se necesitan tomar 

medidas inmediatas de dirección para mejorar la situación antes referida, puesto que 

para el territorio de la Isla de la Juventud los ecosistemas marinos costeros del AP 

“Punta Francés” resultan de alta significación local, nacional e internacional. En este 

sentido, la propuesta de zonificación a partir del empleo de métodos y metodologías 

convencionales, facilitará la paridad entre la conservación y el desarrollo de otros 

usos extractivos y no extractivos en la misma. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1  Área de estudio. 

La propuesta de Parque Nacional Marino “Punta Francés” comprende una superficie 

de 4 610 ha (de ellas 1 596 terrestres y 3 014 marino costeras) ubicada en la región 

suroccidental de la Isla de la Juventud, en el Archipiélago Los Canarreos (21º 32´ 

53´´ N; 83º 10´ 31´´ W) (CNAP, 2002) (Figura 1). 

 
Los límites del área marino costera, según el Plan de Manejo (2004) comprende al 

Sur desde Punta la Papaya, 2000 m al Suroeste hasta las coordenadas 193 150 N y 

274 650 E, por el Este desde el punto anterior en línea recta hasta las coordenadas 

202 000 N y 270 450 E, por el Norte desde el punto anterior en línea recta hasta las 

coordenadas 204 700 N y 273 650 E, por el Este desde el punto anterior hasta las 

coordenadas 197 900 N y 281 200 E y desde este punto 2000 m al Sur hasta Punta 

Los Boquerones. 

 

Figura 1.  Zona de estudio. 
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3.2  Ambiente. 

La Geomorfología de la llanura costera del área protegida “Punta Francés” tiene su 

origen en las barras coralinas y calcarenitas de varias generaciones, o sea, por 

formaciones neríticas y sedimentarias litorales calcáreas (García, 1987). 

 
Sobre dicha llanura se observan formas cóncavas y cilíndricas de origen corrosivo 

llamadas casimbas, con una profundidad promedio de 3 m, así como pequeñas 

cuevas circulares de techo plano con agua en su interior en algunas de ellas, como 

es la cueva de los Murciélagos (Nuñez-Jiménez, 1969). 

 
Los fondos marinos, poseen una variada geomorfología, que incluye desde 

interesantes arrecifes submarinos y superficiales hasta extensos valles a diferentes 

profundidades, cangilones, solapas y cuevas, como las trece bocas de cuevas que a 

lo largo de diferentes galerías desembocan en el talud de la plataforma submarina 

con longitud promedio y desniveles de 15 m, aunque existen casos en que el 

desnivel es entre 20 y 35 m de profundidad (Nuñez-Jiménez, 1982). 

 
El clima del área protegida se caracteriza por la influencia marítima, por temperaturas 

que oscilan entre los 22,0 0C, en invierno hasta los 28,7 0C en verano. Las 

precipitaciones anuales están entre 590 y 1 056 mm, siendo los meses de mayor 

pluviosidad de junio a septiembre. El viento predominante es de componente Este, 

con una velocidad promedio de 9,4 km/h y humedad relativa general en el orden del  

80,0 % (Centro Meteorológico Isla de la Juventud, 2010). 
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En el mar el agua posee un nivel de transparencia  entre el 70 y 80 % en el verano, y 

su temperatura está por encima de los 29 0C mientras en el invierno, tiene un 

promedio de 25 0C (Centro Meteorológico Isla de la Juventud, 2007).       

 
La circulación superficial de las aguas oceánicas adyacentes al área es del noroeste 

al sudeste, con una velocidad promedio de la corriente de 0-25 cm/seg (Instituto 

Cubano de Geodesia y Cartografía (ICGC), 1990). 

 
La línea de costa sudeste del AP “Punta Francés” esta caracterizada por la presencia 

de una llanura marina acumulativa-abrasiva, de menos de 4 m de altura, donde se 

intercalan áreas de playa arenosa, áreas de rocas y áreas de manglar. En la costa 

arenosa se presenta un sólo estrato siempreverde con discontinuas estrechas donde 

es dominante la especie Coccoloba uvifera y vegetación herbácea y sufruticosa 

(García et al., 1992). 

 
En tanto en la zona costera sumergida predominan los arrecifes coralinos costeros, 

los cuales forman parte de una zona coralina que se extiende a lo largo del borde de 

la plataforma insular en el Archipiélago Los Canarreos, región sur-occidental de Cuba 

(Martínez-Zorrilla, 1999). 

 
Resulta significativo destacar que los principales biotopos del ecosistema marino de 

Cuba según (Areces ed., 2002) son: arrecifes coralinos y fondos duros no 

colonizados, fondos duros no arrecifales (de aguas interiores), de sedimentos no 

consolidados (arena, fango), de vegetación sumergida (pastos y macroalgas), 

manglares, lagunas costeras y estuarios, costas rocosas bajas o con acantilados y 
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playas. Los cuales están presentes en el AMP de Punta Francés en diferentes 

proporciones. 

 
Específicamente en el área protegida “Punta Francés”, existe una gran  diversidad  

de biotopos, entre los cuales se destacan los arrecifes coralinos clasificados por De 

La Guardia et al. (2004b) como arrecifes costeros. 

 
De La Guardia et al. (2004a), en la meseta arrecifal del AP “Punta Francés” 

identificaron solamente la cresta, y en el arrecife frontal reconocieron la presencia de 

explanadas rocosas, veril, camellones y cangilones, arrecifes en parches profundos y 

la pared del canto de plataforma.  

 
En la zona trasera del arrecife se localizan la pradera de fanerógamas o pastizales, 

canales en manglares, arena con vegetación y arrecifes en parche someros o 

cabezos y se destacan las formas de la porción terrestre, las que poseen un pedazo 

largo y estrecho de tierra cuya costa norte es rodeada por las ricas y poco profundas 

aguas del Golfo de Siguanea, el mismo constituye un sistema del mangle bien 

desarrollado dominado por el mangle rojo (Rhizophora mangle) De La Guardia et al. 

(2004a) y Angulo-Valdés (2005). 

 
En dicha zona también se encuentran presentes la yana (Conocarpus erectus), el 

patabán (Laguncularia racemosa) y el mangle prieto (Avicennia germinans), descritos 

por Eva (2009) como manglares representativos del Archipiélago Los Canarreos. 

Éstos forman un sistema que posibilita la existencia de refugios y fuentes de 

alimentación para diferentes especies de aves e insectos. 
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A su vez en el canal que comunica La Siguanea con la costa sur de la península De 

La Guardia et al. (2004a), encontró que las fanerógamas Thalassia, Syringodium, las 

algas Halophila, Caulerpa, Halimeda y la anémona Cassiopea xamacana fueron muy 

frecuentes. Sin embargo en el biotopo de arena con vegetación identificaron 

solamente parches de Thalassia de poca altura y menor desarrollo, las cuales se 

intercalaban con un alto porcentaje de microalgas (Udotea, Penicillus, Microdictyum). 

 
Buesa (1974) describió como el principal elemento de producción primaria en la 

plataforma cubana el macrofitobentos, integrado fundamentalmente por fanerógamas 

marinas, entre las que prevalece la seiba o hierba de tortugas (Thalassia 

testudinum). El aporte de las macroalgas bénticas y del perifitón es muy pobre.  

  
En cuanto a la meseta arrecifal presente en Punta Francés La Guardia et al. (2004a) 

consideran que en la cresta, las Colonias de Millepora complanata intercaladas con 

colonias de Acropora palmata forman el principal substrato del hábitat. Este ofrece 

gran heterogeneidad espacial, y por tanto, abundantes refugios para peces e 

invertebrados. En tanto De La Guardia et al. (2004b) consideraron que las especies 

de esponjas mas abundantes en el arrecife fueron Ircinia spp, Aiolochroia crassa y 

Mycale lavéis.  

 
De La Guardia et al. (2004b) expresaron que entre las gorgonias más abundantes, 

tanto en el veril como en los camellones, están Eunicea flexuosa y 

Pseudopterogorgia, a su vez entre las especies de coral, Agaricia agaricites y 

Siderastraea siderea alcanzan densidades cercanas a 2 col/m2. 
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Por otra parte, el arrecife frontal lo integra una alta densidad de organismos 

bentónicos formadores de arrecifes (algas, esponjas, gorgonias y corales). En el 

mismo se evidencia un sustrato con alta heterogeneidad espacial, con abundantes 

túneles y cuevas, los cuales son un atractivo para el buceo autónomo (De La Guardia 

et al., 2004a). 

 
De manera general la figura 2 representa geográficamente los biotopos que 

caracterizan los ecosistemas marinos costeros del área protegida, el cual fue 

empleado en el estudio previa consulta con su autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución de los biotopos que forman parte del arrecife coralino del 

AP “Punta Francés”. Fuente: De La Guardia et al. (2004 a). 

BIOTOPOS. ÁREA PROTEGIDA “PUNTA FRANCÉS” 
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3.3  Identificación de interesados. 

Para la identificación de los interesados, en el uso de los recursos marinos costeros 

del AP “Punta Francés”, se empleó el método de análisis de documentos 

procediendo a la revisión de los Planes de Manejo desde el 2001 hasta el 2010 del 

área protegida, además fueron tenidos en cuenta  estudios realizados en el área por 

Martínez et al. (1997); Angulo-Valdés (2005), donde de una u otra manera han sido 

identificados los mismos con anterioridad.  

 
En el proceso de identificación se tuvieron en cuenta los principios propuestos por el 

PNUMA-PAC (2010) los cuales son: 

- Diferencias entre los grupos de actores (interesados): aunque compartan una meta 

común  (ej. la sostenibilidad a largo plazo de un recurso natural) los objetivos, 

necesidades y prioridades pueden diferir. Hay que identificar con precisión los 

intereses (a menudo competitivos) de los actores, y determinar quiénes tienen esos 

intereses.   

- Los grupos de actores no son homogéneos: en un mismo grupo puede haber 

subgrupos con perspectivas e intereses variados.  De forma similar, puede que la 

dirección del grupo no represente adecuadamente los intereses de todos sus 

miembros.   

- No todos los actores están necesariamente organizados en grupos formales: los  

actores pueden ser individuos o familias disímiles que utilizan los recursos con un 

fin recreativo o actividad similar generadora de ingresos.   

- Aun estén organizados en un grupo, puede que no tengan la capacidad para 

expresarse y representar sus intereses con efectividad.  
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Para llevar a cabo el proceso de análisis de los interesados, se tuvo en cuenta  el 

grado de esfuerzo e interés, el grado de confiabilidad social y económica, la relación 

histórico  cultural, el impacto actual o potencial a la base de recursos, la equidad en 

el acceso a los beneficios y en la distribución de los mismos, la compatibilidad con la 

conservación nacional y las políticas para el desarrollo,  y la capacidad actual y 

potencial para el manejo, criterios propuestos por el PNUMA-PAC (2010).   

 
3.4  Identificación de usos y conflictos. 

La determinación de los usos se obtuvo a partir de la información sobre el estado de 

los objetos de conservación, sus diferentes usos,  empleando dos métodos de 

recolección de datos denominados: descripciones cualitativas de estudios 

precedentes del área protegida y la aplicación de entrevistas generales 

semiestructuradas y abiertas (Ver anexo 1), basadas en un juego de preguntas 

abiertas o puntos de discusión propuestos por Brunce et al. (2000) y adaptada a las 

condiciones del estudio sobre los ecosistemas marinos costeros. 

 
Se realizaron 16 entrevistas, distribuidas entre los trece restantes interesados  

(Empresa para la Protección de la Flora y la Fauna, Centro Internacional de Buceo 

“Hotel Colony”, Cruceros (CubaTur), Industria Pesquera de PescaIsla,  "Epicol" y 

"Cristóbal Labra", Oficina Nacional de Inspección Pesquera, Cuerpo de 

Guardabosques, Tropas Guardafronteras, Centro de Gestión y Servicios Ambientales 

y Tecnológicos, Unidad de Medio Ambiente y Centro de Investigaciones Marinas de 

la Universidad de la Habana)  lo que representa  el 50,0 % de una población de 32 

trabajadores que realizan su labor directa en el área en uno u otro momento del año. 
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Para las entrevistas se diseñó una guía de preguntas, teniendo en cuenta los 

siguientes principios propuestos por Babbie (2002): 

1. Se tuvo en cuenta la disposición del entrevistado y su capacidad de 

responder a las preguntas en un modo confiable. 

2. Se aplicaron preguntas con final cerrado, donde el entrevistado debió 

escoger entre una serie de opciones suministradas por el entrevistador. 

3. Se incluyeron preguntas con final abierto donde el entrevistado pudo 

desarrollar su respuesta, argumentando de manera explícita sus opiniones.   

4. Se diseñó el cuestionario con relativamente pocas preguntas, siempre de 

carácter breve, simple y claro, de relevancia para el tema de estudio. 

 
Las encuestas (Ver anexo 2) se aplicaron a la  comunidad Cocodrilo, principales 

habitantes cercanos al área. Finalmente, la información fue introducida a un Sistema 

de Información Geográfico (SIG) con ayuda del Software Mapinfo 8.5. 

 
De una población de 250 habitantes locales de la comunidad Cocodrilo con mayoría 

de edad, se encuestaron un total de 60 habitantes, muestra que representó el 24,0 % 

de la población, los datos fueron tabulados y procesados a partir del programa 

Statistical Package for the Social Siences (SPSS) en su versión 11,5.  

 
Se realizó un análisis de los datos generales teniendo en cuenta el total de 

encuestados y entrevistados los cuales suman un total de 76 cuya muestra 

representa un 27,0 % de una población de 282 personas. El anonimato de cada 

voluntario fue asegurado, y todo lo escrito o grabado fue eliminado luego del análisis 

de los datos para evitar posteriores identificaciones.  
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Estos métodos, a su vez, estuvieron apoyados por un mapa temático que fue 

mostrado, a comunidades de pescadores, buzos, administradores, investigadores, 

cruceristas y pescadores locales,  donde cada interesado reflejó los usos de los 

recursos marinos costeros en el AP “Punta Francés” (Ver anexo 3). 

 
Se confeccionó la taxonomía de los usos de los ecosistemas marinos costeros del 

AP “Punta Francés” siguiendo la metodología adaptada por Chircop (2000) para lo 

cual además de la información obtenida se realizaron recorridos por la misma y 

zonas aledañas de influencia en ella. 

 
Para la identificación de los conflictos entre los interesados se procedió a la 

aplicación de la matriz de interacción siguiendo los principios de Cicin-Sain y Knecth 

(1998), donde se tuvieron como elementos esenciales los usos extractivos y no 

extractivos. Además con el objetivo de evaluar el tipo de impacto que los mismos 

producen sobre los recursos naturales del área se empleó la matriz de impacto 

diseñada por dichos autores.  

 
3.5  Propuesta de Zonificación. 

En la propuesta de zonificación se empleó la metodología de Salm y Clark (2000), 

según tipos de usos de los recursos marinos costeros. A su vez se realizó un análisis 

de mapas sintéticos teniendo en cuenta los de objetos de conservación, biotopos, 

usos y las características propias de la península para finalmente de acuerdo con su 

estado de conservación, valor, uso actual, vocación y medidas propuestas, 
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recomendar la zona en la que se debe incluir cada unidad, método conocido también 

como superposición o yuxtaposición de mapas (Miller, 1980) y (PNUMA-PAC, 2010). 

La metodología aplicada busca recabar y coordinar las planificaciones existentes de 

manera de darles un sentido coherente, y complementario en el marco de una 

relación sinérgica, en tanto se proponen cuatro etapas para el proceso de propuesta 

de la zonificación (Etapa I) y el establecimiento de la misma, las que se refieren a 

continuación: 

 
Etapa I. Diagnóstico. 

1.-  Constitución equipo de trabajo.  

2.- Revisión y análisis de información básica sobre el área. 

3.- Definición y  priorización de objetos de conservación de los ecosistemas 

marinos costeros.  

4.- Definición de usuarios.  

5.- Definición de usos a partir  de la participación de los interesados. 

6.- Elaboración Cartografía base y temática. 

7.- Propuesta de zonificación (asignación de usos). 

 
Etapa II. Aprobación de la Propuesta. 

8.- Constitución instancia Público-Administrativa. 

9.- Acuerdo Público-Administrativo sobre propuesta de zonificación. 

10.- Análisis compatibilidad territorial.  

11.- Re-zonificación de la propuesta. 
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Etapa III. Establecimiento de la zonificación. 

12.-  Aprobación de la zonificación por las instancias pertinentes. 

13.- Establecimiento de la Zonificación. 

 
Etapa IV. Rediseño de la zonificación. 

14.- Establecimiento de sistema de monitoreo a los ecosistemas marinos 

costeros.  

15.- Revisión periódica de la zonificación. 

 
Tanto en la primera etapa, que resulta de vital importancia, como  en la segunda se 

integra el criterio de zonificación participativa en tanto resulta clave para desarrollar 

un proceso de zonificación, con el menor margen de situaciones conflictivas que 

puedan frenar la misma y sea perjudicada su aprobación por las instancias 

superiores. 

 
Estos enfoques de criterios, según Bradshaw (2003) fomentan una mayor 

participación de los interesados sobre los recursos marinos costeros, permitiendo 

asignar usos adecuados en diferentes zonas dentro de un AMP. 

 
En la elaboración de los mapas relacionados con la propuesta de zonificación y 

principales usos y conflictos, se aplicó el SIG MapInfo en su versión 8.5 

permitiéndonos la georeferenciación de los contenidos con que se manejan mediante 

este soporte.  Se empleó el modelo vectorial, el cual permite representar los objetos 

por polígonos definiendo fronteras, de manera similar a como son dibujados en un 

mapa sobre papel. La posición de cada objeto se define a través de un sistema de 
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coordenadas. Cada posición en el mapa tiene un único par de coordenadas que se 

corresponden con un  lugar sobre la superficie.  

 
En cuanto la obtención de los resultados presentados fue utilizada primeramente la 

base cartográfica del mapa topográfico de la Isla de la Juventud a escala 1:25000 de 

la Oficina de Geodesia y Cartografía (GEOCUBA). A su vez se precisaron, con el 

empleo de equipos SCUBA, otros objetos puntuales de interés mediante el uso del 

Sistema de Geoposicionamiento Global (GPS) y llevados a Microsoft Excel para ser 

incorporadas y procesadas con MapInfo, lo que nos posibilitó el procesamiento de 

datos por varias vías y su presentación de forma georeferenciadas. Una vez 

establecidas las zonas se definió la extensión y porcentaje total por áreas de uso y 

manejo. 

 
3.6  Propuesta de regulaciones por zonas. 

Para la propuesta de las regulaciones, se realizó el análisis de la documentación 

referida al marco legal establecido para las disposiciones generales y específicas con 

respecto al medio ambiente, áreas protegidas y el manejo de zonas costeras 

basadas en las limitaciones y prohibiciones de actividades no compatibles con el uso 

de cada zona establecida. Entre las cuales se destacan: 

 Decreto Ley 200, “De Contravenciones en Materia de Medio Ambiente”;  

 Decreto Ley 201, “Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”;  

 Decreto Ley 212, Gestión de la Zona Costera; 

 Ley 81, de Medio Ambiente (1997);  

 Ley 85, “Ley Forestal”; 
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 Decreto-Ley 164, “Reglamento de Pesca”; 

 Resolución 34/96 del CITMA “Normas para la Evaluación y Aprobación de 

Propuestas de Ejecución de Expediciones, Investigaciones y Visitas de 

Carácter Científico-Técnico e Interés Ambiental”; 

 Resolución 87/1996 del CITMA “Reglamento para el Cumplimiento de los 

Compromisos contraídos por la República de Cuba en la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre”; 

 Resolución 519/1996 del Ministerio de la Industria Pesquera (MIP) “Establece 

la Cuota Máxima de Captura Permisible para la Práctica de la Pesca 

Deportiva-Recreativa en las Zonas de Gran Interés Económico-Pesquero 

Establecidas en el Reglamento de Pesca”; 

 Resolución 560/1996 del MIP “Declaración de zona bajo régimen especial de 

uso y protección del área de Punta Francés, Isla de la Juventud”;  

 Acuerdo No. 6871/2010 emitido por el Comité Ejecutivo del Consejo de 

Ministros; 

 Resolución Conjunta CITMA-MIP 1/97 “Sobre la Prohibición de Anclaje de 

Cualquier Tipo de Embarcación sobre Zonas Coralinas”; y 

 NC TS 360/2004 “Vertimiento de Aguas Residuales a la Zona Costera y Aguas 

Marinas. Especificaciones”, entre otras. 

 
Se tuvieron en cuenta, además, experiencias realizadas en otras áreas protegidas 

como las recomendaciones acerca de la zonificación del Parque Nacional Jardines 

de la Reina realizadas por Faloh (2004) y el Proyecto de MIZC co-patrocinado por el 

PNUD/GEF (Alcolado et al., 1999).  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1  Interesados del área protegida “Punta Francés”. 

A partir del análisis de los Planes de Manejo, Operativos y los estudios precedentes 

se confirmó que en el AP “Punta Francés”, existen un total de catorce interesados 

(tabla 1); la comunidad costera Cocodrilo y trece organismos estatales, diez de ellos 

con carácter local y tres nacionales, los cuales realizan  usos con diferentes intereses 

en el área protegida. A su vez, se constataron como principales interesados los 

representados por  los ministerios de la Agricultura,  del Turismo y la Alimentaria. 

 
Tabla 1. Interesados en el AP “Punta Francés”. 

Organismo Interesados 
Empresa para la Protección de la Flora y la 
Fauna Ministerio de la Agricultura 
Cooperativa Apícola “Julio. A. Mella” 
Centro Internacional de Buceo “Hotel 
Colony” Ministerio del Turismo 
Cruceros (CubaTur) 
Industria Pesquera PescaIsla  
"Epicol" Pinar del Rio 
"Cristóbal Labra" Cocodrilo Ministerio de la Alimentaria 

Oficina Nacional de Inspección Pesquera 
Cuerpo de Guardabosques 

Ministerio del Interior Tropas Guardafronteras 
Centro de Gestión y Servicios Ambientales Ministerio de Ciencia, Tecnología 

y Medio Ambiente Unidad de Medio Ambiente 

Ministerio de Educación Superior Centro de Investigaciones Marinas de la 
Universidad de La Habana 

Poder Popular Comunidad Costera Cocodrilo 
 

Para evitar la exclusión de algún interesado, se elaboró una lista de todas las 

funciones actuales y potenciales de los recursos y los sectores que son objeto del 
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manejo. Además para cada sector, se identificaron los individuos, grupos y 

organizaciones que están vinculados al mismo o que pudieran ser afectados por un 

cambio en el régimen que gobierna el uso del recurso o el manejo del sector.  

 
De esta manera, según el PNUMA-PAC (2010); Caraballo (2007) se establecen 

distinciones entre la amplia gama de individuos, grupos e instituciones,  los cuales 

interactúan con el recurso natural y quiénes afectarán la intervención del manejo o se 

verán afectados por ella, también conocidos como interesados en el uso de los 

recursos de los ecosistemas marinos costeros. 

 
A continuación se presenta una descripción de cada uno de estos interesados, así 

como el nivel de participación en las actividades que desarrollan y los centros que 

indistintamente los representan: 

 
Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) 

Es el administrador del área protegida y como tal, debe realizar las actividades de 

conservación y protección de los recursos naturales a través de los Planes de 

Manejo y Operativos, así como controlar el acceso a la misma. Está representada en 

el área por la Empresa para la Protección de la Flora y la Fauna y por la Cooperativa 

Apícola “Julio A. Mella”. 

  
Ministerio de Turismo (MINTUR).   

Mantiene funciones de dirección política, regulación y mando del sector de turismo, 

así como, las actividades de la empresa dentro de él. Éstas están representadas a 
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través del Centro Internacional de Buceo  “Hotel Colony” perteneciente a la Marina 

Mailing y la Agencia de Viaje CubaTur. 

   
Ministerio de Alimentaria (MINAL).   

Actualmente el MA asume las responsabilidades del Ministerio de la Industria 

Pesquera, por tanto continua siendo el responsable de dirigir y supervisar el estado y 

la política gubernamental, en relación con la actividad pesquera. La misma está 

representada por las cooperativas "Cristóbal Labra" ubicada en Cocodrilo, "Epicol" en 

la Coloma (Pinar del Río), "PescaIsla" Gerona y  la Oficina Nacional de Inspección 

Pesquera de la Isla de la Juventud. 

 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).   

Es responsable para dirigir, y supervisar el estado y la política gubernamental 

relacionada con la ciencia e innovación tecnológica, medioambiental y el uso pacífico 

de energía nuclear. Promoviendo su integración sistemática en el desarrollo del país, 

así como regulando la seguridad biológica y las substancias químicas supervisando 

controladas por la convención en armas químicas.  La misma está representada por 

el Centro de Gestión y Servicios Ambientales y Tecnológicos (CGSAT) y la Unidad 

de Medio Ambiente de la Delegación Territorial del CITMA. 

 
Ministerio del Interior (MININT).     
 
Este es responsable para dirigir, y supervisar la aplicación de la política 

gubernamental relacionado con la organización, mantenimiento y defensa de la 

seguridad del país y el orden interior. Este Ministerio es el responsable de controlar y 

conceder el acceso al Área Protegida de Recursos Manejados “Sur de la Isla de la 
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Juventud” de personas naturales del territorio. El mismo está representado por el 

Cuerpo de Guardabosques y Tropas guardafronteras.  

   
Ministerio de Educación Superior (MES).   

Es el responsable para dirigir, y supervisar el estado y la política gubernamental 

relacionada al tercer y cuarto nivel de la educación. El mismo está representado por 

el Centro de Investigaciones Marinas, el cual tiene 10 años de actividades en el área.  

 
Comunidad Costera Cocodrilo. 

Está representada en el área a través de la cooperativa pesquera Cristóbal Labra"  y 

los habitantes locales. 

 
En estudios previos realizados en el área protegida “Punta Francés”, Martínez et al. 

(1997); De La Guardia et al. (2004a), Angulo-Valdés (2005) y De La Guardia et al. 

(2004b), señalan de manera general al Ministerio de Turismo (MINTUR) y al 

Ministerio de la Pesca (MIP) como los usuarios principales del área, y como otros 

usuarios gubernamentales al Ministerio de Transporte (MITRANS), Ministerio de 

Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Ministerio de Interior (MININT), 

Ministerio de Educación Superior (MES),  el Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) y 

como no gubernamentales los habitantes locales de la comunidad de Cocodrilo.  

 
Esta variedad de interesados en un AMP no resulta atípica, pues Kelleher (1999) 

expresó que en una área de costa o mar resulta muy difícil encontrar que no hayan 

muchos intereses de varios sectores de la actividad humana, y en la cuál no haya 
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competición para el uso de sus recursos, la no interiorización de las ganancias y la 

no exteriorización de gastos.  

 
En el análisis de dichos interesados se constató que sus intereses difieren debido a, 

cuestiones tales como, la propiedad, la historia del uso y el patrón o tipo de uso de 

los recursos marinos costeros en el área protegida “Punta Francés”. 

 
Los resultados obtenidos muestran que los cambios son básicamente estructurales 

de los Organismos Centrales del Estado, en tanto las responsabilidades del MIP 

fueron asumidas por el MINAL. Por otra parte el CITMA con un alto grado de 

confiabilidad social, representado por el Centro de Gestión y Servicios Ambientales y 

Tecnológicos perteneciente a la Delegación Territorial en la Isla de la Juventud, dejó 

de realizar las funciones de administración y sólo se mantiene, de manera 

esporádica, ejecutando actividades de investigación y monitoreo.  

 
De la misma forma el MITRANS deja de cumplir las funciones relacionadas con la 

actividad de crucerismo por parte de la Agencia Cubanco. S.A, siendo éstas 

asumidas por el MINTUR mediante la Agencia de Viajes CubaTur. 

 
Cabe señalar que el MINTUR ha sido tradicionalmente el encargado de las 

actividades náuticas y subacuáticas, lo cual lo ha hecho ser, uno de los que más 

impactos han ocasionado y potencialmente ocasionará sobre los recursos marinos 

costeros del AP “Punta Francés”. Sin embargo, se destaca que sus intereses de 

conservación son significativamente altos, con respecto a otros usos que se realizan 
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en el área. Además, resulta ser el que más beneficios económicos ha percibido por 

sus actividades en el área protegida. 

 
Aunque dicha situación ha cambiado, en tanto la Empresa para la Protección de la 

Flora y la Fauna recibe dividendos por la actividad de cruceros. Los mismos aún no 

son equitativos para el resto de los interesados y en especial para la comunidad 

costera Cocodrilo.   

 
Con respecto a la comunidad su situación fue descrita por Angulo-Valdés et al. 

(2006), quienes concluyeron que por éste y otros aspectos dicha comunidad no 

sentía pertenencia por los recursos del AP “Punta Francés", al no recibir ninguna 

clase de beneficios del área de forma directa.  

 
Este hecho resulta común en el manejo de las AMPs del Caribe, reconocido por 

Fraga et al. (2006) en tanto las administraciones locales no tienen en cuenta a todos 

los actores sociales en la toma de decisiones y en los beneficios económicos que de 

ellas se obtienen. 

 
Sin embargo Kelleher (1999), manifiesta que resulta esencial para el ambiente 

marino que las comunidades costeras se involucren  en el proceso de manejo de las 

AMPs, puesto que debido a la naturaleza interconectada del mar las acciones que se 

realicen por ellos en una área vulnerarán otras, sobre todo la relacionada con la 

pesca.  

 
En este sentido Fraga et al. (2006), señalan que el Caribe es el escenario de muchos 

intereses económicos y ecológicos para la conservación de los recursos marinos y 
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costeros, presentando una gran heterogeneidad: las poblaciones son diferentes en 

su composición étnica y tamaño, así como también en el papel que juegan los  

actores sociales unos con otros, tanto a nivel gubernamental como comercial en las 

AMPs. 

 
En otro orden de análisis durante el estudio fue identificado el MINAGRI como el 

administrador del AP “Punta Francés” mediante el Acuerdo No. 6871/2010 emitido 

por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.  En este sentido Angulo-Valdés 

(2005) en su investigación sobre la efectividad de manejo del área protegida, declaró 

la no existencia de administrador definido para el área, lo cual expone la 

conservación de los recursos naturales de “Punta Francés” en peligro potencial.  

 
Anteriormente, el MINAGRI sólo era responsable de la dirección y control agrícola de 

la producción del bosque en el área, con el objetivo de satisfacer las necesidades de 

la población, y otras demandas de la industria, tales como el turismo, la sustitución 

de importaciones y el desarrollo de exportaciones, además debía realizar uso 

racional de la tierra, el agua y los fondos genéticos de las especies de la flora y 

fauna. 

 
Aún cuando el encargado del área protegida queda definido, este hecho, no implica 

que las responsabilidades por el uso del área, su conservación y protección de 

manera general sean favorables.  

 
El desempeño de dirección implica una serie de requisitos entre los cuales se 

destacan el rigor científico-técnico que implica el manejo de un AMP, el nivel de 
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competencias de los encargados y la efectividad de la dirección hacia el logro de 

dichos objetivos mediante la integración de todos los interesados. Sobre este 

aspecto Kelleher (1999), considera  que construir la colaboración eficaz, profesional 

con los muchos sectores que interactúan con el AMP es quizás la más difícil y la más 

importante actividad de la administración  de un AMP. 

 
La actualización de los interesados y su debida integración permitirá mejorar el 

manejo de los ecosistemas marinos costeros del AP “Punta Francés”. 

 
Esto será posible en tanto según Kelleher (1999), la dirección es más eficaz cuando 

se engranan los conocimientos, las destrezas y ventajas de cada interesado; los 

gastos de ejecución son reducidos debido a la cooperación voluntaria de todos; las 

responsabilidades de dirección y la toma de decisiones son compartidas, 

disminuyendo así la carga de la entidad administradora; el sentido de la seguridad y 

la estabilidad aumenta permitiendo una planificación perspectiva a largo plazo y la 

sostenibilidad en contratos de dirección negociados; los problemas y las disputas son 

menos probables; el conocimiento público de los asuntos de protección de los 

ecosistemas marino costeros aumenta y el proceso contribuye hacia una sociedad 

más democrática y participativa.  

 
4.2  Usos  y conflictos del área protegida “Punta Francés”. 

Se reconoce que “Punta Francés” es un ejemplo de un AP establecida en base a 

intereses económicos, las cuales según (Angulo-Valdés, 2005) están asociadas, 

fundamentalmente, a la actividad de pesca comercial y, posteriormente, más 
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vinculada a la actividad turística, las cuales se han ido ampliando desde 1976 a la 

actualidad. 

 
En la figura 3 se presenta el resultado obtenido en la taxonomía de usos Chircop 

(2000), donde se considera el inventario de los mismos y se realiza su clasificación.  

                                    

                                                                          . Captura de langosta.  

                                                                          . Pesca comercial de peces. 

                                                                          . Pesca submarina. 

                                             Extractivos           . Pesca a cordel. 

                                                                          . Extracción  melífera. 

 

                    Usos                                              . Investigación y Monitoreo.                                   

                  de recursos                                     . Snorkeling. 

                                                                           . Regulación. 

                                             No Extractivos       . Buceo.   

                                                                            . Conservación. 

                                                                            . Fondeo de embarcaciones.  

                                                                            . Refugio de embarcaciones.      

                                                                             . Actividades de sol y playa. 

                                                                             . Navegación. 

                                                                             . Crucerismo. 

Figura. 3 Taxonomía de usos.        

             
De manera general se identificaron un total de 15 usos, 5 extractivos lo que 

representa el 33.0 % y 10 no extractivos representando el 67,0 %, todos reconocidos 

como usos de los recursos en el AP. Éstos fueron descritos para su análisis como lo 

plantea la NAS (2001). Los mismos son inconstantes y realizados, 
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fundamentalmente, por los valores naturales que posee el AP “Punta Francés”, 

apreciando una tendencia favorable hacia el desarrollo de usos no extractivos, los 

cuales pudieran ser beneficiosos hacia el uso de conservación. 

 
De todos los usos, se evidenció como los más frecuentes en el AP,  el snorkeling, el 

buceo, la conservación y la pesca, tanto comercial como de subsistencia. Se 

patentizó que en las actividades de pesca, aún se emplean diferentes artes de pesca 

tales como: palangre, nasa, cordel y escopeta submarina capturando una gran 

diversidad de especies. (Ver anexo 4). 

 
Dicha situación corrobora lo planteado por Claro (2006), quien refiere que el uso de 

artes de pesca nocivos dañan los ecosistemas marino costeros, y por lo tanto la 

diversidad de especies en los mismos se altera.  

 
La realización de dichas actividades en el área puede ser la generadora de la 

situación descrita por Angulo-Valdés (2005), quien refiere que han disminuido los 

especímenes de peces grandes con el empleo de artes de pesca selectivos y no 

selectivos tales como el empleo de escopeta submarina, anzuelo y redes. 

 
De los deliberados el 80,0 % plantean que los sitios seleccionados para la pesca son 

Pedernales (X=274 900; Y=196 300), Cabezo Moya (X=275 000; Y=198 400) y El 

Cayuelo (X=272 800; Y=202 100) mientras el 20,0 % se refieren a la cresta arrecifal 

(NW X=273 630; Y=200 220, SE X=274 500; Y=199 300 como otro sitio para efectuar 

las capturas.  
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La figura 4, refleja la ubicación espacial de los usos realizados en el área de estudio 

por los interesados, y donde la conservación, regulación e investigación y monitoreo 

no se muestran puesto, que las mismas, son realizadas en toda el área, se observa 

en la misma, la convergencia de múltiples actividades en una misma zona. Por 

ejemplo, en el arrecife confluyen acciones de pesca submarina y comercial, fondeo 

de embarcaciones, buceo y snorkeling, las cuales resultan incompatibles.  

 
Esta situación ocurre en el área desde su creación, generando situaciones de 

conflicto entre los interesados, descritas por Angulo-Valdés (2005), por lo que las 

soluciones propuestas desde 1996 por un grupo multidisciplinario no han surtido 

efecto y en algunos aspectos no se han concretado. 
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         Figura 4. Mapa de usos.
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Se identificó a través de las encuestas y entrevistas realizadas, que los usos 

extractivos relacionados con la captura de langosta espinosa (Panulirus 

argus) y la captura de peces comerciales son realizados por la Empresa 

Alimentaria “PescaIsla”, “Epicol” y “Cristóbal Labra” y la obtención de 

melíferos es desarrollada por la Cooperativa Apícola “Julio Antonio Mella”  

 
En tanto la pesca submarina y de sustento (cordel) es efectuada por los 

pobladores de la comunidad de Cocodrilo, lo cual es reconocido por el 97,0 % 

de los encuestados quienes manifestaron que necesitan extraer recursos 

pesqueros de los ecosistemas marinos costeros del AP “Punta Francés” para 

el sostenimiento de la economía familiar, aún cuando el 93,0 % tienen vínculo 

laboral.  

 
Lo antes descrito puede deberse según  Davy y Breton (2006), a que  en un 

ecosistema dado, la mayor parte de los pequeños productores amplía los 

límites funcionales del espacio que requieren para satisfacer sus necesidades 

de sustento y Fraga et al. (2006) manifiesta que existe en el Caribe una 

considerable movilidad de la población hacia la búsqueda de medios de 

subsistencia en las zonas costeras.   

 
Este escenario es corroborado por el PNUMA-PAC (2010), el cual considera 

que la pesca sigue aun constituyendo la base económica de una buena parte 

de las poblaciones costeras en el Caribe, no solo por la fuerte demanda de 

productos pesqueros para el turismo local o la exportación, sino por la 

dificultad de los pecadores de mayor edad en adaptarse a otras formas de 

trabajo y la debilidad de las autoridades pesqueras para hacer cumplir las 

regulaciones de extracción.   
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Como usos no extractivos, se identificaron las actividades de regulación, 

investigación y monitoreo y conservación. La primera, es ejecutada por la 

Unidad de Medio Ambiente de la Delegación Territorial del CITMA, el 

Ministerio del Interior representado por el Cuerpo de Guardabosques y las 

Tropas Guardafronteras, la Oficina Nacional de Inspección Pesquera, la 

segunda por el Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de la 

Habana y el Centro de Gestión y Servicios Ambientales y la última es 

efectuada por la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y Fauna. 

 
De esta manera, se evidencia, que el encargado del AP “Punta Francés” 

solamente realiza la actividad de conservación, lo cual demuestra que sus 

funciones se encuentran limitadas entrando en contradicción con lo planteado 

por el PNUMA-PAC (2010) quienes apoyan la idea que un encargado de un 

AMP debe tener la atribución para otorgar y hacer que se acaten los 

permisos y licencias, posibilitando así que pueda, con mayor precisión, 

monitorear las actividades reguladas y controlar donde están ocurriendo. 

 
Otros de los usos no extractivos identificados, fueron el buceo y  el 

snorkeling, realizados por el Centro Internacional de Buceo “Hotel Colony”, y 

el crucerismo ejecutado por la agencia de viajes CubaTur y donde la 

Empresa para la Protección de la Flora y la Fauna garantiza la ejecución de 

dicho uso en el área protegida recibiendo dividendos por este concepto. 

Mientras el refugio y fondeo de embarcaciones lo ejecutan la Cooperativa 

Pesquera de la comunidad costera Cocodrilo, el Centro de Investigaciones 

Marinas, PescaIsla y el Centro Internacional de Buceo “Hotel Colony”. 
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De manera general, a partir del análisis realizado, se evidenció que la 

mayoría de los usos extractivos de los recursos naturales de los ecosistemas 

marino costeros no son compatibles con la Resolución 560/96, la cual, sólo 

permite, la captura comercial de langosta (Panulirus argus). 

 
Esta situación no resulta favorable para lograr la sostenibilidad del esfuerzo 

del MIZC y de conservación a escala local. Experiencias del Proyecto GEF-

Sabana Camagüey (2005), han comprobado que debe existir una 

complementariedad entre las actividades de conservación y las de 

aprovechamiento de los bienes y servicios de los ecosistemas, para usos 

sostenibles Dixon et al. (1993) y una integración administrativa en función de 

la preservación de los valores ambientales en las AMPs.  

 
Se eliminan o minimizan así los problemas asociados a las zonas costeras 

reconocidos por Cheng, Kruger y Daniela (2003); Agardy (1997); Bohnsack 

(1993); Bohnsack and Ault (1996); Harriot, et al. (1997) y Hatcher (1997). 

 
A partir de esta situación es posible la aparición de conflictos dados por la 

confluencia de actividades humanas incompatibles en una misma área o un 

recurso (Caraballo, 2005). Para evidenciar dicha situación en la figura 5 se 

presenta la matriz de interacción de usos de Cicin-Sain y Knecth, (1998). 

 
Se constató, de manera general, que de un total de 106 posibles 

interacciones, el 27,0 % son de tipo conflicto, el 14,0 % son de beneficio por 

el uso J, el 6,0 % son beneficios recíprocos, 3,0 % de beneficio por el uso I,  

1,0 % conflicto por uso J, el 3,0 % a los conflictos por el uso I.  
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A su vez esta situación demuestra que de un total de 57 interacciones 

existentes 24, que representan el 42,0 %,  son del tipo beneficiosas mientras 

que 33, que representan el 58,0 %, son de tipo conflictivas. Este resultado 

indica, que estos hechos pueden ser desfavorables para el manejo actual de 

los ecosistemas marinos costeros en el AP “Punta Francés”, en tanto más 

recursos necesitarán ser asignados para encontrar soluciones a estos 

conflictos. 

 
Un análisis más detallado, del empleo de la matriz de interacción, muestra 

que de los 33 conflictos existentes de uno u otro tipo, 19 de ellos se 

concentran entre los usos extractivos y no extractivos lo que representa un 

33,4 %, mientras que 14 que representan el 24,6 % son entre usos de un 

mismo tipo de ellos, 3 que representan el 5,3 % entre usos extractivos, 11 

que representan el 19,3 % entre usos no extractivos.  

 
Se evidenció que los conflictos entre usos extractivos y no extractivos 

ocurren, fundamentalmente,  entre las actividades de pesca con los usos de 

regulación, investigación y monitoreo, administración, buceo y snorkeling. 

 
A su vez, en los conflictos entre usos no extractivos, se obtuvo que el fondeo 

de embarcaciones resultó ser el uso que más conflictos genera con el buceo, 

el snorkeling, la investigación y monitoreo, la regulación y la conservación.   

 
Mientras que entre los usos extractivos se comprobó, que el desarrollo de 

usos tales como la pesca submarina y la pesca a cordel provocan conflictos 

con la pesca comercial de peces y la captura de langosta en tanto estas 
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resultan competitivas en la explotación de los recursos pesqueros del AP 

“Punta Francés”. 

 
Esta situación surge, principalmente, al uso de un recurso tanto con motivos 

económicos como de conservación por los diferentes interesados, donde el 

primero prima por sobre el segundo. Éste hecho corrobora lo planteado por 

David y Tisdell (1995); Caraballo (2007) quienes describen esta situación en 

sus experiencias de trabajo. 

 
A su vez, Angulo-Valdés (2005) en su estudio refiere que esta particular 

situación en el AP “Punta Francés”, necesitaba de una revisión cuidadosa 

para lo cual recomendó como posible solución, la asignación de otras áreas a 

los pescadores. 

 
Por otra parte De La Guardia et al. (2004b) encontraron que el arrecife del AP 

“Punta Francés” esta perdiendo paulatinamente parte de sus corales debido, 

fundamentalmente, a trastornos asociados a sucesos acontecidos en épocas 

pasadas, aunque observaron evidencias claras (corales partidos y presencia 

de basuras, cristales, latas, plásticos y restos de artes de pesca) de que la 

actividad que se realiza en los ecosistemas marinos costeros deja huellas y 

éstas, pueden llegar a ocasionar trastornos en las comunidades coralinas.  
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Fig. 5  Matriz de Interacción. 
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Todo lo anteriormente expuesto corrobora, que  los conflictos por los recursos 

naturales no están necesariamente restringidos por límites geográficos, sino 

que pueden tener vínculos con sistemas y procesos más amplios de carácter 

político, económico, social y ecológico (Hornborg, 1994). Según el criterio de 

Piu (1999) esta situación no debe ser tomada como totalmente negativa, 

pues aún en situaciones extremadamente complejas, donde hay una 

creciente oposición de intereses y antagonismos entre los grupos, es posible 

intentar efectuar cambios que concilien las aspiraciones económicas y el 

bienestar social, de los diversos grupos humanos, con la conservación y el 

uso sustentable de los recursos naturales. 

 
Desde otra perspectiva, permite profundizar en el estudio, el empleo de la 

matriz de impacto representada en la tabla 3, la cual muestra que existen un 

total de 26 impactos de tipo negativo,  lo que representa el 32,9 %, 18 

impactos positivos representando un 22,7 %, y 35 donde no se detectaron 

impactos lo cual arroja un 44,3 %, de un total de 79 posibles interacciones. 

 
Este resultado evidencia que los conflictos entre los interesados, por los 

diferentes usos de los recursos marinos costeros del AP “Punta Francés”, 

ejercen una mayor cantidad de impactos negativos sobre los mismos. Este 

escenario, puede influir en su estado de conservación, lo cual puede ser 

valorado en estudios posteriores para estos ecosistemas. 

 
Se obtuvo que el ecosistema marino costero que más impactos negativos 

recibe en el AP “Punta Francés”, es el arrecife coralino con un 56,2 %, 

seguido de los recursos pesqueros con un 37,5 %, los pastos marinos con un 

37,5 %, la playa con un 17,7 % y por último los manglares con un 13,3 %. 
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Tabla 3. Matriz de impacto de los usos sobre los recursos y ecosistemas  

marinos costeros en el área de estudio. 

  Recursos Naturales Marinos 

Usos 
Pastos 
Marinos 

Arrecifes 
de Coral Manglares

Recursos 
Pesqueros Playa 

Pesca comercial de 
peces N. N. N. N. _ 

Captura de langosta N/_ N. _ N. _ 
Pesca  a cordel _ N. _ N. _ 
Pesca Submarina N N. N. N. _ 
Extracción de miel _ _ P. _ _ 
Buceo N N. _ _ _ 
Fondeo de 
embarcaciones N N. _ N. _ 

Snorkeling N N./P _ N./P _ 
Investigación y 
Monitoreo P P. P. P P 

Regulatorio P P. P. P P 
Conservación P P. P. P. P 
Refugio de 
embarcaciones 

_ _ _ _ _ 

Cruceros _ N _ _ N./_ 
Navegación _ N _ _ N 
Sol y playa _ _ _ _ N 

% % % % % 
P. 18,8 P.  25 P.   26,7 P. 25 P.  18,7
N. 37,5 N.  56,3 N.   13,3 N. 37,5 N.  18,8

Leyenda             
P Impacto Positivo     
N Impacto Negativo    

- No impacto         _ 43,7 _ 18,7 _ 60 _ 37,5 _ 62,5 
   
Corroboran estos resultados el planteamiento de Angulo-Valdés (2005); De 

La Guardia et al. (2004b)  quienes señalan que los usos humanos del AP 

“Punta Francés” están influyendo negativamente en el área, por tanto podrían 

afectar su conservación a largo plazo. 

 
Las especies de plantas y animales contenidos en los ecosistemas marinos 

costeros requieren de protección, y en la medida que son alteradas sus 
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relaciones internas y externas a partir de la ruptura del equilibrio natural 

establecido para su evolución, éstas pueden ser seriamente afectadas.  

 
Consecuentemente, esta variación negativa también afectará el sustento 

tradicional que ha sido la pesca, por lo que para contrarrestar en lo posible 

esa afectación a los medios de vida, los pescadores en el Caribe según el 

PNUMA-PAC (2010) se han ido adaptando de diferentes maneras, entre ellas 

la última, que parece ser la más conveniente para enfrentar las 

modificaciones que produce el agotamiento de un recurso natural, ha sido 

estimulada y facilitada por la expansión de la industria turística.  

4.3  Propuesta de Zonificación en el área protegida “Punta Francés”.  

A partir de la  yuxtaposición  de los mapas obtenidos, que evidenció el uso de 

los recursos por parte de los interesados, con los mapas del AP “Punta 

Francés” se confeccionó la propuesta de zonificación, (figura 6) mediante la 

cual fueron asignados usos específicos a cada zona. 

 
Las zonas se corresponden con uno o más objetivos de manejo en el área 

protegida y fueron asignadas de manera continua, lo cual permitió elaborar la 

propuesta de manera particularizada que según Miller (1980), posibilita en 

gran medida lograr una zonificación acertada sin seguir recetas únicas. 

 
De esta manera en el plano de la protección de habitats se trata de asegurar 

la integridad y dinámica de los ecosistemas y según Amend y Amend (1998), 

en el marco de la zonificación de un área, impedir o limitar las intervenciones 

humanas en la ecología y la modificación de sus paisajes.  
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Figura 6. Mapa de zonificación de los ecosistemas marinos costeros del AP “Punta Francés”. 
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Con la propuesta de zonificación, se pretende que se incrementen los beneficios 

que puedan derivarse de los usos realizados en los ecosistemas marinos costeros 

del AP “Punta Francés”, en la medida en que la misma según Walther (1986); 

Amend y Amend (1998); Kelleher y Recchia (1998); Norse (2005); IOC (2007); 

PNUMA-PAC (2010) cumple con la protección de éstos, promueve el desarrollo 

sustentable de una variedad de actividades en las AMPs, aumenta al máximo el 

uso eficaz del espacio y los recursos marinos costeros, minimiza los conflictos, 

impulsa la participación de la población local en el manejo y optimiza el 

aprovechamiento de sus recursos naturales. 

  
De manera general, se consideraron como zonas no extractivas la zona de baño, 

buceo, conservación, conservación estricta, fondeo, snorkel y tránsito lo que 

representó un  66,6 % del área marina total y una zona extractiva con un 33,4 %. 

De está forma se confiere así, una mayor importancia al uso no extractivo de los 

recursos de los ecosistemas marinos costeros en función de su protección y 

conservación. 

 
Según Piu (1999), en la zonificación de la Reserva Marina de Galápagos el 

porcentaje establecido para las zonas no extractivas fue del 18,0 % y un 77,0 % 

para las zonas extractivas, lo cual no satisfizo plenamente a todos los sectores, 

pues lo adecuado hubiese sido establecer un área mucho mayor como zona de 

exclusión pesquera. 

 
La identificación de zonas intangibles (no extractivas) como parte del proceso de 

zonificación de AMPs permite salvaguardar una muestra de los ecosistemas con 
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la menor interferencia humana posible y donde para este caso se prohíba la 

extracción de recursos (IVEMAR, 2007). 

 
Por su parte McCook et al. (2010), precisó que el monitoreo establecido luego de 

la zonificación en el Parque Marino “Gran Barrera Coralina de Australia” ha 

documentado la recuperación rápida y sostenida de peces, con incrementos en 

número y tamaño de los mismos en los arrecifes de la zona de conservación 

estricta.  

 
Mientras Belfiore et al. (2004), indican que en el Santuario Marino de la Florida la 

zonificación ha tenido éxito, en tanto el número y tamaño de  la langosta espinosa 

(Panulirus argus), y diferentes especies peces del arrecife han aumentado en el 

interior de la misma, sin embargo las especies bentónicas como corales y 

esponjas no han exteriorizado cambios significativos, posiblemente porque el plan 

de zonificación fue implementado recientemente.  

 
Claro (2006), señala que para Cuba las actividades pesqueras, aunque en etapa 

de decadencia, constituyen elementos esenciales del desarrollo económico pero 

son, al mismo tiempo, una importante fuente de impactos sobre el medio marino 

por lo que deben ser manejadas para garantizar un uso sustentable de los 

recursos pesqueros y de la diversidad biológica.  

 
A su vez, la descripción de los límites geográficos de las diferentes zonas se 

establecieron teniendo en cuenta que, según Amend y Amend (1998), cada zona 

debe cumplir su función específica:  
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Zona de Baño: se consideró un área caracterizada por fondos arenosos y 

pastizales, la cual se ubica en las siguientes coordenadas NE X=275083.567, 

Y=199082.402, Sur X=275098.376, Y=198557.151, Sur centro X=274704.04, 

Y=199566.077 y SE=274858.41, Y=199699.644, con una profundidad oscilante 

entre 10 cm y 2 m y una extensión de 30,15 ha lo que representa el 1,0 % del 

área total.  

 
Zona de Buceo: se propone un área total de 64,30 ha representando el 2,13 % 

del área, la misma se ubica en las coordenadas NW X=272310.837, 

Y=200532.433, Centro X= 274583.435, Y=198050.698, SW X=274704.988, 

Y=196682.704 y SE X=275333.781, Y=196988.134 donde incluye ecosistemas de 

arrecifes coralinos formados por cangilones, cabezos, cavernas y canto de veril. 

La  zona oscila entre 10 y 45 m de profundidad. 

 
Zona de Snorkel: un área ubicada en las coordenadas SW X= 274898.513, Y=  

196649.795, Sur X=274948.39, Y=196507.094, NE X=275337.216, Y=196822.595 

con una extensión de 5,12 ha, lo que representa el 0,17 % del área donde 

predominan ecosistemas de arrecifes de parches sobre fondos arenosos y cantos 

entre 5 y 12 m de profundidad.  

Las tres zonas anteriormente mencionadas, tienen como finalidad facilitar al 

visitante el disfrute de atractivos característicos del AP “Punta Francés”, 

proporcionar oportunidades para actividades de educación ambiental, manejar las 

actividades recreativas de los visitantes tales como la realización de actividades 

náuticas no motorizadas, facilitar la investigación y el monitoreo científico y la 

observación del desove de las tortugas marinas. 
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Zona de Conservación: el área está representada en lo fundamental por 

formaciones arrecífales de crestas arrecífales, parches y pastos marinos, la 

misma tiene una extensión aproximada de 271 ha, representando el 9,0 % del 

área con una profundidad entre 2 y 4 m ubicada en las coordenadas NW X= 

272566.027, Y=200734.804, Centro X= 274510.219, Y= 198824.52, SW X= 

274957.098, Y= 198155.455 y SE X= 275865.9, Y=197814.598. 

 
Tiene como propósitos la preservación y protección de ecosistemas 

medianamente sensibles, así como la reproducción  y refugio de especies y 

facilitar la investigación y el monitoreo científico.  

 
Zona de Conservación Estricta: con una extensión territorial de 860 ha, 

representando el 28,53 % del área. En ella se destacan ecosistemas arrecífales 

integrados por formaciones de cangilones, cantos y cabezos sobre fondos 

arenosos, ecosistema de manglar (mangle prieto (Avicenia germinans), mangle 

rojo (Rhizophora mangle), llana (Canocarpus erectus) y el patabán (Laguncularia 

racemosa)), pastizales y dunas costeras los cuales están ubicados en las 

coordenadas Oeste X= 270449.99, Y= 201999.972, Norte X= 273649.991, Y= 

204700.006, Sur X= 275487.143, Y=  203054.982 y Este X= 271494.562, Y= 

199876.192. Oscilando en profundidades que van desde 0 m  hasta los 50 metros 

de profundidad. 

 
Tiene como objetivos proteger los ecosistemas marinos costeros y la  

biodiversidad del área protegida, manteniendo la continuidad de los procesos 

ecológicos, posibilitar oportunidades de investigación y monitoreo y a su vez 

minimizar el impacto negativo de usos no compatibles con la conservación. 
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Zona de Fondeo: con un área de 40,70 ha de extensión, representando el 1,35 % 

del área y se ubica en las coordenadas NE X= 275428.5, Y= 198156.392, Sur X= 

275675.929, Y= 197254.624, caracterizada por fondos arenosos que oscilan entre 

5 y 10 m de profundidad. 

 
Tiene como finalidad minimizar los impactos negativos ocasionados por el fondeo 

de embarcaciones, a los ecosistemas marinos costeros, y en especial al 

ecosistema arrecifal y minimizar los conflictos entre interesados a causa de dicha 

actividad. 

 
Zona de Tránsito: se ubica en las coordenadas Este X= 281200.004, Y= 

197899.973, SW X= 274600.022, Y= 193600.005, La Papaya X= 276547.887, Y= 

193600.532 y Pedernales X= 274850.887, Y= 196202.132 la misma tiene un área 

total de 740,73 ha, representando el 24,58 %, del área de estudio y la profundidad 

puede oscilar entre los 40 y 200 m.  

 
La delimitación de la misma posibilita minimizar los impactos ocasionados por el 

trasiego de embarcaciones en los ecosistemas marinos costeros. 

 
Zona Extractiva: se ubica en las coordenadas Oeste X= 201517.116, Y= 

273615.871, Punta Corúa X=275550.882, Y= 200394.65, Punta Copado 

X=276613.402, Y= 199427.123, Sur Zona X= 279800.015, Y= 196850 los cuales 

oscilan entre 10 cm y 10 m de profundidad con una extensión de 1002 ha, lo que 

representa el 33,24 % del área.  El principal biotopo representado en ésta son los 

seibadales o pastos marinos. 
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Esta zona permite evitar o disminuir conflictos entre el uso humano de los 

recursos pesqueros del área marina protegida y los objetivos de conservación, 

concentrando la actividad pesquera en una zona menos sensible. 

 
En la propuesta de zonificación del AP “Punta Francés” se han seguido las 

recomendaciones de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, (WCPA) (1999) y  

las realizadas por Amend y Amend (1998) en cuanto a que el plan de zonificación 

debe cumplir los siguientes aspectos: 

1. La zonificación del parque debe presentar un enfoque de usos múltiples. 

2. Poseer objetivos definidos en forma escrita y específicos para cada zona. 

3. Realizar un diseño claro y sencillo, evitando la zonificación parcial de un 

ecosistema.  

4. Las zonas estarán bien diferenciadas geográfica y funcionalmente, con puntos 

de referencia de fácil de identificación (accidentes geográficos conocidos). 

5. Los mapas de zonificación estarán basados en la compilación de factores 

legales, socioeconómicos y naturales incluyendo los criterios de especialistas 

y la población. 

6. Los mapas de zonificación cuentan con exactitud espacial y están disponibles 

en formato electrónico para su análisis y divulgación. 

7. Se propone el establecimiento de marcadores (que no sean de anclaje) para 

señalar los límites marítimos o puntos geográficos extremos de las zonas. 

8. Debe contemplar un mínimo de limitaciones de las actividades humanas. 

9. Debe, en lo posible, aprovechar las definiciones y reglas ya aplicadas en otras 

áreas protegidas del país. 
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10. Los hábitats de las especies animales y vegetales amenazadas local, regional 

o globalmente deberían ser demarcados como áreas de protección integral. 

11. Se debería proteger por lo menos un ejemplo representativo de cada 

ecosistema y hábitat del área protegida dentro de una zona estrictamente 

protegida. Es importante proteger una zona conjunta con el mayor número 

de hábitats limítrofes posibles (por ejemplo una franja representativa de toda 

el área de transición: mar abierto, aguas poco profundas, playa de arena, 

zonas interiores, entre otras). 

12. Es indispensable que las áreas tradicionales de recolección, pesca y caza 

sean consideradas en la zonificación; las tradiciones deberían ser 

consideradas con prioridad. En caso de que resultara necesario prohibir el 

uso de una determinada especie de la fauna o flora, se deberían presentar 

posibilidades alternativas de uso de recursos. 

 
De manera general, estas consideraciones resultan ser una guía que aumenta las 

potencialidades de funcionalibilidad de la zonificación propuesta para ampliar sus 

posibilidades de establecimiento y cumplimiento, en función de lograr un manejo 

sostenible de los recursos marinos costeros del AP “Punta Francés”.  

 
Esta debe, una vez aprobada por todos los interesados, ser integrada al Plan de 

Manejo del área que según PNUMA-PAC (2010) 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 ella.  
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Según Miller (1980) a su vez esto permitirá el reconocimiento en el área de las 

zonas donde se llevarán a cabo los usos para la protección y el manejo de los 

valores y responderá a los objetivos trazados. 

 
Una vez zonificada el área se propusieron las siguientes regulaciones para el uso 

y manejo del ecosistema marino costero siguiendo el criterio de Miller (1980), 

partiendo de regulaciones generales a específicas: 

Regulaciones generales: 

1. Los usos de los ecosistemas marinos costeros sólo se realizarán según la 

propuesta de zonificación funcional debidamente señalizada. 

2. Se exige que los usos de los ecosistemas marinos costeros se coordinen 

previamente con la administración del área protegida. 

3. Cumplir con el marco legal establecido para la conservación y protección 

del medio ambiente en Cuba y específicamente para el área protegida a 

través de la Resolución 560/1996. 

4. Se prohíbe el vertimiento de desechos líquidos y sólidos de cualquier 

naturaleza al área marino costera y en especial en la zona de conservación 

estricta. 

5. No fondear embarcaciones o depositar objetos sobre el ecosistema 

arrecifal. 

6. Queda terminantemente prohibido extraer otras especies que no sean las 

amparadas por la Resolución 560/1996, sólo en la zona extractiva. 

7. Las actividades náuticas deben realizarse siempre bajo la guía de buzos 

especializados. 



Propuesta de zonificación para los ecosistemas marinos costeros del área protegida “Punta Francés”. 

 85 

8. Se prohíbe en la duna la realización de fogatas y la eliminación de plantas 

autóctonas. 

9. Las embarcaciones, en función de investigación y monitoreo, regulación, 

snorkel y buceo, que accederán al área marina por el norte lo harán por 

zona de conservación estricta, a menos de 8 nudos, y se incorporaran a la 

zona de tránsito, para evitar perturbaciones sobre los fondos marinos; las 

que accedan por el sur y deseen fondear pasarán por la zona de buceo a 

dicha velocidad. 

10. Para la actividad de crucero, el buque debe ubicarse en serrucho a no 

menos de 500 m y en la zona de tránsito. 

11. Los objetos anacrónicos utilizado por la actividad turística, deben estar 

ubicado de tal manera que no afecte la dinámica costera. 

12. Se deben aplicar los plaguicidas y biolarvicidas debidamente autorizados 

por el Registro Nacional de Plaguicidas y la Unidad de Medio Ambiente de 

la Delegación Territorial del CITMA en la Isla de la Juventud.  

13. Se prohíbe en la playa el uso de altoparlante y la iluminación artificial. 

14. Las acciones de manejo y uso de los recursos marinos costeros deben 

poseer Licencia Ambiental y la autorización de la administración del área. 

15. Se prohíbe la introducción de especies exóticas. 

 
Regulaciones específicas. 

Zona de Baño. 

1. Las actividades en la zona de baño se realizará con previa coordinación a 

la administración del área protegida. 
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2. Se autoriza la ejecución de actividades, recreativas o de ecoturismo sin 

sobrepasar las capacidades de carga fijadas para el sector, garantizando 

promover el disfrute y la protección del visitante en un entorno natural. 

3. Se autoriza el ingreso al área con carácter excepcional y limitado del 

personal que lo requiera en funciones investigativas y educacionales. 

4. Se prohíbe en la duna la circulación de vehículos automotores y tracción 

animal. 

5. Una vez culminada cualquier actividad que genere desechos sólidos estos 

deben ser extraídos de la zona, según lo establecen las licencias 

ambientales vigentes. 

6. Se realizará la limpieza manual del área de playa y sotobosque hasta la 

parte superior de la primera duna antes, durante y después de desarrollada 

una actividad turística. 

 
Zona de Buceo. 

1. Se autoriza la ejecución de actividades de buceo, monitoreo, investigación 

y educación ambiental sin sobrepasar las capacidades de carga fijadas 

para el sector, garantizando promover el disfrute y la protección del 

visitante en un entorno natural. 

2. Se exige el cumplimiento de las regulaciones establecidas para la actividad 

de buceo autónomo.  

3. Se prohíben las operaciones de pesca. 

4. Se prohíbe el anclaje de embarcaciones o el amarre de boyas en las 

formaciones coralinas. 
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5. Se prohíbe la permanencia de más de una embarcación por sitio o punto 

de buceo establecido para el área marina. 

6. Las embarcaciones que transiten por esta zona deben hacerlo a menos de 

ocho nudos de velocidad. 

7. Señalizar con boyas los puntos o sitios de buceo. 

 
Zona de Conservación. 

1. Sólo se permite la actividad de investigación, monitoreo y educación 

ambiental.  

2. Se prohíben las operaciones de pesca. 

3. Se autoriza que las embarcaciones transiten por esta zona a menos de 

ocho nudos de velocidad. 

 
Zona de Conservación Estricta: 

1. Se permiten única y exclusivamente acciones de regulación, investigación 

científica y monitoreo. Las embarcaciones con estos fines deben mantener 

una velocidad menor a los ocho nudos, quedando prohibido el fondeo de 

las mismas. 

2. Se autoriza que las embarcaciones que deban acceder a la zona de 

tránsito circulen por esta zona a menos de ocho nudos de velocidad. 

3. Se prohíbe la tala en la formación vegetal de manglar. 

 
 Zona de Fondeo. 

1. Se permite el fondeo de embarcaciones y las actividades de regulación, 

investigación y monitoreo. 

2. Se prohíben las operaciones de pesca. 
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Zona de Snorkel. 

1. Se exige la utilización de chalecos salvavidas, así como no emplear 

guantes de protección. 

2. Se autoriza la ejecución de actividades, recreativas o de ecoturismo sin 

sobrepasar las capacidades de carga fijadas para el sector, garantizando 

promover el disfrute y la protección del visitante en un entorno natural. 

3. Sólo se permite las actividades relacionadas con el snorkeling, regulación, 

la investigación y monitoreo y la educación ambiental. 

4. Se autoriza efectuarse en profundidades que superen los 4 m con respecto 

a la superficie de forma tal que la actividad no afecte las formaciones 

arrecifales.  

5. Sólo se permite el tránsito de embarcaciones que estén en función de las 

actividades de snorkeling, investigación y monitoreo y educación ambiental 

a ocho nudos de velocidad 

 
Zona de Tránsito. 

1. Sólo se desarrollarán actividades relacionadas con el trasiego y tránsito de 

embarcaciones.  

2. Se prohíben las operaciones de pesca. 

 
Zona Extractiva. 

1. Cumplir la resolución 560/96 del Ministerio de la Industria Pesquera,  

respetando el período de veda para la captura de la langosta (Panulirus 

argus). 

2. Conjuntamente con las actividades extractivas se desarrollarán actividades, 

regulación y de investigación y monitoreo. 
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Las diferentes zonas propuestas están en consonancia con el criterio de Piu 

(1999), en tanto permiten la ordenación y regulación de los usos humanos con el 

objetivo de minimizar los posibles impactos a los ecosistemas marinos costeros. 

Es necesario destacar que la zonificación propuesta, debe ser concebida como un 

proceso continuo, por lo que requerirá de un constante monitoreo del desarrollo 

del estado del ecosistema, su flora y fauna asociada, y de los grupos humanos y 

su actividad económica relacionada a dichos ecosistemas.  

En los ecosistemas marinos costeros del AP “Punta Francés” De La Guardia et al. 

(2004b) refirieron, como aspecto relevante, la falta de un monitoreo sistemático en 

el área, por lo que resulta muy difícil e imposible, determinar las causas del bajo 

cubrimiento por coral vivo, y por tanto, especular sobre la evolución del arrecife. 

 
La zonificación propuesta también está en consonancia con los planes futuros 

para el área protegida al ser propuesta al Consejo de Ministros como Parque 

Nacional Marino. Dicha  categoría de dirección se apega a la protección del medio 

ambiente y a la preservación de recursos naturales como uno de los objetivos 

más importantes para cumplir (Decreto Ley 201/2000, CITMA).   

 
De esta manera si el AP “Punta Francés” es aprobada como Parque Nacional, 

entonces la conservación del medio ambiente será oficialmente el principal uso en 

la misma. Por lo tanto la zonificación y sus reglamentaciones generales y 

específicas de usos, buscan en asocio con los demás instrumentos de planificación 

y manejo disponibles, la protección y conservación de los ecosistemas y 

biodiversidad existentes. 
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 Adicionalmente facilitará la protección de otras áreas con altos valores de 

conservación, mediante la asignación de zonas de protección a un amplio rango de 

hábitats como las formaciones coralinas, praderas de fanerógamas marinas y 

ecosistemas de manglar así como hábitats relevantes para especies amenazadas o 

en vías de extinción (por ejemplo, langosta espinosa, cobo, pulpos, pargos, meros, 

entre otros) u otros sitios especiales o únicos. 

 
A su vez la administración y manejo como un AP de usos múltiples implica que, al 

mismo tiempo que se fortalecen las actividades de conservación, se permite la 

generación y mantenimiento de actividades productivas tanto recreacionales, como 

comerciales, de investigación y educación ambiental así como potenciar las 

tradicionales desarrolladas por la comunidad local. 

 
Lo anteriormente expuesto enfatiza la funcionabilidad de la zonificación con el fin 

de generar estrategias de manejo, planificar y determinar, de acuerdo con los 

fines y características naturales de las respectivas áreas, la adecuada  

administración de los componentes biofísicos y la regulación de las actividades 

antrópicas en los ecosistemas marino costeros, esta última de vital importancia 

para fortalecer el marco legal establecido en las áreas marinas protegidas. 

 
Los conflictos actuales entre usuarios y la administración  del AP “Punta Francés” 

pueden ser resueltos con el establecimiento de la zonificación y el desarrollo de la 

integridad entre las partes interesadas en el uso de los ecosistemas marinos 

costeros del área protegida. 
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Para lograr la aceptación, entre los interesados,  de la propuesta de zonificación, 

y el acatamiento de la misma deben realizarse sesiones de acuerdo público 

administrativo, donde pueden seguirse los pasos siguientes: 

1.   Agrupar los grupos, sectores, comunidades e individuos que hayan sido 

identificados como  interesados en el uso de los recursos marinos costeros. 

Su propósito es el de integrar y vincular a los que participarán en el proceso. 

Las sesiones de trabajo deben ser conducidas por un moderador para evitar 

la pérdida de la idea central y controlar situaciones conflictivas que surjan del 

debate.   

2. Realizar análisis de la propuesta de zonificación teniendo en cuenta las 

expectativas, los derechos y las responsabilidades de los diversos actores. 

Este paso se puede realizar de forma participativa proporcionando un foro 

interactivo donde son escuchados los diferentes criterios.  

3. Identificación de las nuevas opciones propuestas por parte de los interesados.  

Los participantes pueden definir nuevas prioridades e identificar las diversas 

opciones disponibles, valorando costos y beneficios de cada una. 

4. Alcanzar en consenso acuerdos definitorios que sean viables para todos los 

interesados y para el uso sostenible de los ecosistemas marinos costeros del 

área protegida “Punta Francés”. 

5. Re-elaborar la propuesta de zonificación de existir cambios y proponerla para 

su establecimiento. 

 
La propuesta de zonificación brindaría una mayor oportunidad al cumplimiento de 

sus regulaciones y al control de las mismas por parte del administrador del área, 
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el cual deberá, con la cooperación de todos, establecer los límites de cada zona a 

través de puntos geográficos extremos de cada una de las zonas.  

 
Puesto que el papel de las AMPs está siendo mejor entendido y se está volviendo 

más sofisticado, la planificación para abordar eficientemente las AMPs es más 

compleja para los tomadores de decisiones (Villa et al., 2002). Por lo tanto la 

zonificación resulta una herramienta indispensable para cumplir dicho propósito. 

 
El diseño de la Zonificación para los ecosistemas marinos costeros del AP “Punta 

Francés” en la Isla de la Juventud, se presentó en el Consejo Científico del Centro 

de Gestión y Servicios Ambientales y Tecnológicos perteneciente a la Delegación 

Territorial del CITMA, siendo avalado por la totalidad de sus miembros, y como 

recomendación los mismos propusieron la elaboración de un artículo científico 

que permitiera generalizar esta herramienta de interés para el manejo de áreas 

protegidas de importancia local, nacional e internacional.  

 
Tomando como referencia la validación realizada por los especialistas de dicho 

Consejo Científico, criterios de especialistas de diferentes niveles de dirección del 

Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente relacionados con la actividad, 

así como, la discusión generada en la presentación realizada en la Preconvención 

para presentarse en la VIII Convención Internacional sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo donde se valoró de pertinente y factible, puede considerarse cumplido 

el objetivo de la Tesis, al contar con la satisfacción de la acogida que la misma ha 

tenido y del consenso en cuanto a la calidad y posibilidad de éxito de la 

zonificación propuesta. 
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5. CONCLUSIONES. 
 

1. Se fundamentó teóricamente los procesos que intervienen en la 

zonificación de los ecosistemas marinos costeros, partiendo de aspectos 

tales como: usos y conflictos, áreas marinas protegidas y manejo integrado 

de zonas costeras. 

 
2. Se identificaron un total de catorce interesados y  15 usos reconociendo su 

incidencia sobre los ecosistemas marinos costeros del AP “Punta Francés”, 

constatándose, que los conflictos por el uso de los recursos marinos 

costeros del AP “Punta Francés”, tienen su mayor interacción entre los 

usos extractivos y no extractivos.  

 
3. Se delimitaron para los ecosistemas marinos costeros del AP “Punta 

Francés” un total de ocho zonas, siete zonas no extractivas y una 

extractiva.  

 
4. La zonificación propuesta, confiere un mayor interés a los usos no 

extractivos de los recursos de los ecosistemas marinos costeros, en 

función de su protección y conservación.    
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6. RECOMENDACIONES. 

1. Promover consensos entre los interesados, como medio para fortalecer las 

finalidades de la propuesta de zonificación, con lo cual se toma conciencia 

y se educa en torno a la realidad marino costera, sus potencialidades, 

dificultades y desafíos.  

 
2. Realizar estricto cumplimiento de las medidas regulatorias generales y 

específicas propuestas en la zonificación. 

 
3. Establecer la propuesta final de zonificación para los ecosistemas marinos 

costeros del área protegida “Punta Francés”. 

 
4. Realizar evaluación de efectividad de manejo de los ecosistemas marinos 

costeros en el AP de “Punta Francés”, que posibilite la compatibilidad de la 

zonificación propuesta con los usos de los recursos marinos costeros. 

 
5. Realizar  corrección periódica de la zonificación establecida, que permita 

actualizarla según el estado de los ecosistemas, su flora y fauna asociada, 

los grupos humanos y su actividad económica relacionada a dichos 

ecosistemas. 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de zonificación para los ecosistemas marinos costeros del área protegida “Punta Francés”. 

 95 

7. BIBLIOGRAFÍA 

• Academia de Ciencias de Cuba, (1984): Informe y mapa 1:50 000 de áreas 

protegidas existentes y propuestas de la Isla de la Juventud. Delegación 

Academia de Ciencias Isla de la Juventud. 24 pp. 

 
• Acevedo, B. Rodney.2003. Impacto del buceo recreativo y la actividad de 

cruceros en Punta Francés, Isla de la Juventud, Cuba. Tesis en opción al 

grado de Master Ciencias en Manejo Integrado de Zonas Costeras. Centro 

de Investigaciones Marinas. Universidad de la Habana.pp. 

 
• Acevedo, P.; E. Díaz; O. Gutiérrez; R. Gotera; A. Martínez y otros (1991): 

Mapa de paisajes de la Isla de la Juventud. Punta Fránces-Punta Limitete, 

a escala 1:50 000, Impreso en el ICGC. 

 
• Agardy, M.T., (1994). Advances in marine conservation, the role of marine 

protected areas. Trends Ecol. Vol. 9, 267-270 pp. 

 
• Agenda 21, C. (1993). Protección de los Océanos y de los Mares de todo 

tipo, incluidos los Mares Cerrados y Semicerrados y de las Zonas Costeras 

y protección, utilización racional y desarrollo de sus recursos vivos. Cumbre 

de Río. 

 
• Alcolado, P. (2006): Capítulo 2. Diversidad Ecológica. Diversidad, utilidad y 

estado de conservación de los biotopos marinos. En: Claro R. (Ed.). 2006. 

Biodiversidad Marina de Cuba. ISBN 978-959-298-001-3.  

 
• Alcolado, P. M., E. E. García, y N. Espinosa, (1999): Protecting biodiversity 

y establishing sustainable development in the Sabana-Camagüey 



Propuesta de zonificación para los ecosistemas marinos costeros del área protegida “Punta Francés”. 

 96 

ecosystem. Global Environmental Facility (GEF) / United Nations 

Development Program (UNDP) Project  CUB/92/G31 Sabana-Camagüey, 

Cuba. 145 pp. 

 
• Alder, J.; Zeller, D.; Pitcher, T. y Sumaila, R. (2002): A method for 

evaluating marine protected area management. Coastal Management 30: 

121-131pp. 

 
• Alonso, D. (2005): Modelo de planificación de un sistema representativo de 

áreas marinas protegidas para el Caribe colombiano. Tesis M.Sc., 

Universidad de las Palmas de La Gran Canaria, Las Palmas de La Gran 

Canaria, España. 135 pp. 

 
• Amend, Stephan y Amend, Thora (1998): La zonificación - elemento clave 

de los planes de manejo. En: Proyectos sectoriales de la GTZ y Comité 

Boliviano de la UICN (1998): Metodologías participativas para elaboración 

e implementación de planes de manejo en áreas protegidas. Cochabamba, 

Bolivia. 20 pp. 

 
• Angulo-Valdés J.; Borrego R. y Borrego R. (2006): Capítulo 4: 

Comunidades y actores sociales en áreas marinas protegidas del Caribe 

(México, Cuba y República Dominicana). Comunidad y Parque Marino en la 

Isla de la Juventud, Cuba. Manejo de recursos costeros en el Gran Caribe. 

Ian Randle Publishers. Kingston. Miami. 20 pp. 

 

• Angulo-Valdés J.; Borrego R.; Borrego R. y González-Sansón G. (2007): 

Effects of Tourism Activities on Coral Reef Communities in the Punta 



Propuesta de zonificación para los ecosistemas marinos costeros del área protegida “Punta Francés”. 

 97 

Frances National Marine Park, Cuba. Revista de Investigaciones Marinas 

25(2):81- 90 pp. 

 
• Angulo-Váldes, A. J. (2005): Effectiveness of a Cuban marine protected 

area in meeting multiple management objectives. Submitted in partial 

fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. 

Dalhousie University Halifax, Nova Scotia, Canadá. 267 pp. 

 
• Areces, A. J. (ed.). 2002: Ecoregionalización y clasificación de hábitats 

marinos en la plataforma cubana. Resultados. Taller celebrado del 20 al 23 

de mayo del 2002. Instituto de Oceanología, World Wildlife Fund-Canada, 

Environmental Defense, Centro Nacional de Áreas Protegidas, La Habana, 

Cuba. 82 pp. 

 
• Babbie, E. R. (2002): The basis of social research. 2nd ed. Wadsworth 

/Thompson Learning EUA. 470 pp. 

 
• Baisre, A. J. (2007): La Vida en el mar. Colección Divulgación Científica. 

Editorial: Científico-Técnica, La Habana. Cuba. 160 pp. 

 
• Ball, I. y H. Possingham. (2000). MARXAN v1.8.2: Marine reserve design 

using spatially explicit annealing. A manual prepared for the Great Barrier 

Reef Marine Park Authority. 

 
• Belfiore et al., (2004):Incorporating Marine Protected Areas into Integrated 

Coastal and Ocean Management: Principles and Guidelines. IUCN, Gland, 

Switzerland.   

 



Propuesta de zonificación para los ecosistemas marinos costeros del área protegida “Punta Francés”. 

 98 

• Boersma, D., J. K. Parrish (1999): Limiting abuse: marine protected areas, 

a limited solution. Ecological Economics. No.31. 287–304 pp. 

 
• Bohnsack, A. J. (2000): “A comparison of the short-term impact of no take 

marine reserves and minimum size limits”. Bulletin of Marine Science. Vol. 

66 Number 3, Mayo, 635 – 650 pp. 

 
• Bohnsack, J. A, Ault JS. (1996): Management strategies to conserve 

marine biodiversity. Oceanography 9(1): 73-82 pp. 

 
• Bohnsack, J. A. (1993): Marine Reserves: they enhance fisheries, reduce 

conflicts, and protect resources. Oceanus 36: 63-71 pp. 

 
• Bradshaw, B., (2003): Questioning the credibility and capacity of 

communitybased resource management. Canadian Geographer 47(2): 137-

50 pp. 

 
• Brunce, L.; P. Townsley; R. Pomeroy y R. Pollnac. (2000): Socioeconomic 

manual for coral reef management. Global coral reef monitoring network. 

Australian Inst. Mar. Sci. Townsville, Australia. 251pp. 

 
• Buesa, J. 1974: Tasas metabólicas del macrofitobentos de la plataforma 

NW de Cuba. Resúmenes Investigaciones. Centro de Investigaciones 

Pesqueras, Cuba, 1:55-61 pp. 

 
• Caraballo, D. Y. (2007): La Legislación Ambiental Cubana como 

Herramienta para el Manejo Integrado de la Zona Costera. Tesis 

presentada en opción al título académico de master en Gestión Integrada 



Propuesta de zonificación para los ecosistemas marinos costeros del área protegida “Punta Francés”. 

 99 

de la Zona Costera. Centro de Investigaciones Marinas, Universidad de La 

Habana. 68-71 pp. 

 
• Carrintong, W. Edwin. (2006): Prólogo. En: Manejo de recursos costeros en 

el Gran Caribe. Ian Randle Publishers. Kingston. Miami. 1 pp. 

 
• Centro Meteorológico Isla de la Juventud, (2007): Datos climatológicos. 

Delegación Territorial del CITMA. Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Medio Ambiente, Cuba. 

 
• Centro Meteorológico Isla de la Juventud, (2010): Datos climatológicos. 

Delegación Territorial del CITMA. Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Medio Ambiente, Cuba. 

 
• Centro Nacional de Áreas Protegidas (CNAP), (1996): Propuesta para la 

declaración de Parque Nacional Marino “Punta Francés”. CITMA. La 

Habana, Cuba. 

 
• Centro Nacional de Áreas Protegidas (CNAP), (2000): Sistema Nacional de 

Areas Protegidas. Cuba. Propuesta de Regulaciones Ambientales de las 

Actividades subacuaticas en Cuba. La Habana, Cuba. 

 
• Centro Nacional de Áreas Protegidas (CNAP) (2002): Sistema Nacional de 

Areas Protegidas. Cuba. Plan del 2003-2008. Escandon Impresores 

Sevilla. España. 

 



Propuesta de zonificación para los ecosistemas marinos costeros del área protegida “Punta Francés”. 

 100 

• Centro de Gestión, Servicios Ambientales y Tecnológicos, (CGSAT) (2001): 

Informe de monitoreo, Estación Ecológica del PNMPF. CITMA Isla de la 

Juventud. Cuba. 45pp. 

 
• Chadwick-Furman, N.E. (1997): Effects of SCUBA diving on coral reef. 

Invertebrates in the US Virgen Island: Implications for management of 

diving tourism. Proc. 6th Int. Conf. Coelent Biol. 1995: 91-100. 

 
• Cheng, S.A., L.E. Kruger y S.E Daniela, (2003): "Place" as an integrating 

concept in natural resource politics: Propositions for a social science 

research agenda. Society and Natural Resources 16: 87-104 pp. 

 
• Chircop, A. (1997): Taxonomy of Ocean Uses. As delivered in 

Contemporary Issues in Ocean Management and Development Course 

(1997). 

 
• Chircop, A (2000): Human uses at the coastal zone. Training course in 

Integrated Coastal Zone Management. Santiago de Cuba, February-March. 

Cuba. 

 
• Cicin-Sain, B. y R. W. Knecht, (1998): Integrated coastal and ocean 

management: concepts and practices. Island Press: Washington, D.C. and 

Covelo, California. Estados Unidos. 517pp. 

 
• Claro, R. (2006). La biodiversidad Marina de Cuba. Capítulo V. 

Conservación y Manejo. Instituto de Oceanología. Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Medio Ambiente, La Habana, Cuba. 1-30 pp. 

 



Propuesta de zonificación para los ecosistemas marinos costeros del área protegida “Punta Francés”. 

 101 

• Commission of Oceanic Politics (OCP), (2004): Inform of political 

government for the protection and conservation of the oceanic resources of 

United States. National Academy Press: Washington, D.C. 

 
• David, D. y C. Tisdell, (1995): Economic management of recreational 

SCUBA diving and the environment. Journal of Environmental Management 

48: 229-248 pp. 

 
• Davy, B. y Breton Y. (2006): Introducción. Manejo de recursos costeros en 

el Gran Caribe: resiliencia, adaptación y diversidad comunitaria. En: Áreas 

marinas protegidas del Caribe (México, Cuba y República Dominicana). En: 

Manejo de recursos costeros en el Gran Caribe. Ian Randle Publishers. 

Kingston. Miami.  3-13 pp. 

 
• Day J. C. (2002). Zoning: lessons from the Great Barrier Reef Marine Park. 

Ocean & Coastal Management Vol. 45; 139–156 pp. 

 
• De La Guardia, E.; J. Angulo. G. González. C. Aguilar y P. González. 

(2004a): Biodiversidad en la zona de buceo del Parque Nacional Punta 

Francés, Isla de la  Juventud, Cuba. Rev. Invest. Mar. 25(2):90-102, 93-96 

pp. 

 

• De La Guardia, E.; J. González-Díaz, P.  y Castellanos, S. I. (2004b): 

Estructura de la comunidad de grupos bentónicos sésiles en la zona de 

buceo de punta francés, cuba. Rev. Invest. Mar. 25(2):81- 90 pp. 

 



Propuesta de zonificación para los ecosistemas marinos costeros del área protegida “Punta Francés”. 

 102 

• Decreto Ley No. 200. De las contravenciones en material ambiental, de 22 

de diciembre de 1999. En: Ley No. 81 Ley de Medio Ambiente y Decretos 

Leyes Complementarios. Dirección de Política Ambiental. Junio 2001. 

 
• Decreto Ley No. 201. Del Sistema Nacional De Areas Protegidas, de 23 de 

Diciembre de 1999. En: Ley No. 81 Ley de Medio Ambiente y Decretos 

Leyes Complementarios. Dirección de Política Ambiental. Junio 2001. 

 
• Decreto Ley No. 212. De Gestión de la Zona Costera, de 8 de agosto de 

2000. En: Ley No. 81 Ley de Medio Ambiente y Decretos Leyes 

Complementarios. Dirección de Política Ambiental. Junio 2001. 

 
• Delegación Territorial CITMA Isla de la Juventud (2004). Plan Operativo de 

Manejo Parque Nacional Marino Punta Francés. Delegación Territorial Isla 

de la Juventud. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Cuba. 

 
• Dixon, J. A., Scura, L. F., y T. van't Hoff. (1993). Meeting Ecological and 

Economic goals: Marine Parks in the Caribbean. Ambio 22 (2): 117-125 pp. 

 
• Edinger E. N. and Risk MJ (2000): Reef classification by coral morphology 

predicts coral reef conservation value. Biological Conservation 92: 1-13 pp. 

 
• English Nature Agency, (2006): The added value of Marine Spatial Planning 

(i-MSP) – an informal discussion paper. Country Agencies Interagency i-

MSP Working Group. 

 



Propuesta de zonificación para los ecosistemas marinos costeros del área protegida “Punta Francés”. 

 103 

• Estrada, R.; A. Hernández; J. Gerhartz; A. Martínez; M. Melero; M. 

Blienmsrieder y K. C. Lindeman. (2004): El Sistema de áreas Marinas 

Protegidas de Cuba. Centro Nacional de Áreas Protegidas. CNAP. 11 pp. 

 
• Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Medio Ambiente. DS Nº 102-2001-PCM. septiembre de 2001. 

 
• Eva, G.E. (2006): Manglares del Archipielago Los Canarreos. En: 

Ecosistema de Manglar en el Archipielago Cubano. Estudios y experiencias 

enfocados en su gestión. Editorial Academia, La Habana. 248-255 pp. 

 
• Faloh, G. I.  (2004): Recomendaciones para la planificación y el manejo del 

Parque Nacional Jardines de la Reina. Tesis presentada en opción al título 

académico de master en Gestión Integrada de la Zona Costera. Centro de 

Investigaciones Marinas, Universidad de la Habana,. 71-77 pp. 

 
• Field, J.G., G. Hempel, and C.P. Summerhayes. (2002). Oceans 2020: 

Science, Trends, and the Challenge of Sustainability. Island Press. 

 
• Fraga, B. J.; Arias, Y.  y Angulo. V. J. (2006): Capítulo 4: Comunidades y 

actores sociales en áreas marinas protegidas del Caribe (México, Cuba y 

República Dominicana). Manejo de recursos costeros en el Gran Caribe. 

Ian Randle Publishers. Kingston. Miami. 8 pp. 

 
• Friedlander, A. et al. (2003): Designing Effective Marine Protected Areas in 

Seaflower Biosphere Reserver Colombia, Based on Ecological and 

Sociocological Information. Conservation Biology. Vol. 17. No. 6. 1769 – 

1784 pp. 



Propuesta de zonificación para los ecosistemas marinos costeros del área protegida “Punta Francés”. 

 104 

 
• García, E. E.;R.P.; Capote P. Herrera y M. Surlí (1985): La  vegetación del 

Sur de la Isla de la Juventud. Universidad de la Habana. Rev. Jard. Bot. 

Nac., 6 (2): 79-94 pp. 

 
• García, E.E., R.P. Capote y J. Urbino, (1992): Mapa de vegetación del Sur 

de la Isla de la Juventud a escala 1:50 000. Impreso Instituto Cubano de 

Geodesia y Cartografía. La Habana, Cuba. 

 
• García, F.; J. M. y Rey, S. O. (2005): Foros de Negociación e Instrumentos 

Jurídicos Internacionales sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Publicaciones Acuario. La Habana, Cuba. 

 
• García, R.  (1987). Mapa geomorfológico generalizado de la  Isla de  la 

Juventud. Escala 1:100 000. Instituto Superior  Pedagógico Enrique José 

Varona, La Habana, Cuba. 

 
• GESAMP (IMO/FAO/UNESCO-IOC/WHO/IAEA/UN/UNEP Joint Group of 

Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection) 

(1996): The contributions of science to coastal zone management. Rep. 

Stud. GESAMP, (61): 66 pp. 

 
• Gómez, M. Liliana.; Ciro. M, L.; Poggy. Z.; Castellanos, M. E.  y Miranda. 

Clara, (2006): Capítulo 5: Movilización y educación de la comunidad en 

ecosistemas costeros contaminados (Cuba y Venezuela). En: Manejo de 

recursos costeros en el Gran Caribe. Ian Randle Publishers. Kingston. 

Miami, 9-13 pp. 

 



Propuesta de zonificación para los ecosistemas marinos costeros del área protegida “Punta Francés”. 

 105 

• Govan, H. (1998): Conservación comunitaria de tortugas marinas en Río 

Oro sobre la costa del Pacífico de Costa Rica. Noticiero de Tortugas 

Marinas. No. 80 Abril, 11 pp. 

 
• Great Barrier Reef Marine Park Authority (GBRMP), (2005). Report on the 

Great Barrier Reef Marine Park Zoning Plan 2003.  www.gbrmpa.gov.au 

 
• Green M y  Paine J. (1997): State of the Worlds Protected areas at the end 

of the twentieth century. Symposium “Protected Areas in the 21th” ((IUCN). 

Albany, Australia 24-29-nov-1997. 60 pp. 

 
• Group of Experts on Scientific Aspects of Marine Environmental Protection 

(GESAMP), (1999:. Las contribuciones de la ciencia al manejo de la zona 

costera. Informes y Estudios. Roma, GESAMP: 65 pp. 

 
• Harriot, V.J.; Derrin, D. y Banks S (1997): Recreational diving and its impact 

in marine protected areas in eastern Australia. AMBIO 26(3):173-179 pp. 

 
• Hatcher B. G., (1997): Can marine protected areas optimize fishery 

production and biodiversity preservation in the same ecosystem? 

Proceeding of the 50th Annual Gulf and Caribbean Fisheries Institute, 

Mérida, México. 

 
• Hatcher B.G., (1999): Varieties of science for coral reef management. Coral 

Reefs 18: 305 pp. 

 

http://www.gbrmpa.gov.au/


Propuesta de zonificación para los ecosistemas marinos costeros del área protegida “Punta Francés”. 

 106 

• Hatcher, B. G. (2002): Scientific Approaches to designing and measuring 

the effectiveness of MPAs. Maestría en Manejo Integrado de Zonas 

Costeras. (MIZC). Lecture 1. Mayo 2002. 

 
• Hornborg, A. (1994): Environmentalism, ethnicity, and sacred places: 

reflections on modernity, discourse, and power. Canadian Review of 

Sociology and Anthropology, 31(3), 260 pp. 

 
• ICGC, (1990): Mapa Oceanográfico del Archipiélago de los Canarreos. 

Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía, Ciudad de La Habana, Cuba. 

 
• IGBP (Programa Internacional Geosfera – Biosfera), (1992): Global 

Change. Reducing uncertainties. 40 pp. 

 
• INVEMAR. (2007): Diseño de una red de áreas marinas protegidas para el 

norte del Caribe continental colombiano. Informe técnico final, INVEMAR-

COLCIENCIAS-UAESPNN-CORPOGUAJIRA-CORPAMAG-IRONMENTAL 

DEFENSE-TNC, Santa Marta. 16 pp.   

 
• IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission), (2007). Visions for a 

Sea Change: Report of the First International Workshop on Marine Spatial 

Planning. Manual and Guides No. 48, IOCAM Dossier No. 4. 

 
• IUCN, (1988): Resolutions 17.38 and 19.46 of the IUCN General Assembly. 

17th Session in San Jose, Costa Rica, 1-10 February 1988. 

• Johannes, R.E., (2002): The renaissance of community-based marine 

resources management in Oceania. Annual Review of Ecology and 

Systemics 33: 317-402 pp. 



Propuesta de zonificación para los ecosistemas marinos costeros del área protegida “Punta Francés”. 

 107 

 
• Kelleher, G. (1999): Guidelines for Marine Protected Areas. International 

Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, Gland, 

Switzerland and Cambridge, U.K. 

 
• Kelleher, G, and Kenchington. R. (1992): Guidelines for establishing marine 

protected areas. A Marine Conservation and Development Report. IUCN, 

Gland, Switzerland. 

 
• Kelleher, G. y Recchia, Ch. (1998): Lessons from marine protected areas 

around the world. Editorial: PARKS, Vol. 8 No.2. 

 
• Kenchington, R. A (1990): Managing Marine Environments. Taylor & 

Francis. New York. 

 
• Kennedy, S. and Williams, T. (2004): Dive. The ultimate guide  60 of the 

world’s top dive locations. Ultimate Sports Publications. London, UK. 

 
• Lauck, T.; Clark, C.; Mangel, M. y G. Munro. (1998): Implementing the 

precautionary principle in fisheries management through marine reserves. 

Ecological Applications 8(1): 72-78 pp. 

 
• Leslie, H., M. Ruckelshaus, I. Ball, S. Andelman y H. Possingham. (2003): 

Using sitting algorithms in the design of marine reserve networks. 

Ecological Applications 13 (1): 185-198 pp. 

 
• Ley No. 81 Ley de Medio Ambiente, de 11 de Julio de 1997. En: Ley No. 81 

Ley de Medio Ambiente y Decretos Leyes Complementarios. Dirección de 

Politica Ambiental. Junio 2001. 



Propuesta de zonificación para los ecosistemas marinos costeros del área protegida “Punta Francés”. 

 108 

 
• Lovins L. H.; A. B. Lovins (2001): Natural Capitalism: Path to Sustainability? 

Corporate Environmental Strategy, Elsevier Science Inc. Vol. 8, No. 299 pp.  

 
• Mangel, M. (2000): “Trade-offs between fish habitat and fishing mortality 

and the role of reserves”. In Bulletin of Marine Science. Vol. 66 Number 3, 

Mayo, 635 – 650 pp. 

 
• Martínez, A; M.C. Martínez; R. Estrada; C. Carrodeguas; J.C Martínez; A. 

Serpa ; J. Izquierdo y E. Batistapau (1997): Reconocimiento Ambiental al 

área en uso público del propuesto Parque Nacional Marino Punta Francés, 

Isla de la Juventud. Informe de trabajo. Centro Nacional de Areas 

Protegidas (CNAP), La Habana, Cuba. 42 pp. 

 
• Martínez, Zorrilla, A. (1999): Evaluación geológica del Parque Nacional de 

Punta Francés, Isla de la Juventud. Cuba, Instituto de Ecología y 

Sistemática. Tesis de Maestría. 130 pp. 

 
• Mascia, M. (1999): Governance of Marine Protected Áreas in the Wider 

Caribbean: Preliminary Results of an International Mail Survey. Coastal 

Management, Vol. 27.  391–402 pp. 

 
• McClanahan TR (1999): Is there a future for coral reef parks in poor tropical 

countries? Coral Reefs 18: 321-325 pp. 

 
• McCook, L.J. et al. (2010): Adaptive management of the Great Barrier Reef: 

A globally significant demonstration of the benefits of networks of marine 

reserves. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1-8 pp.  



Propuesta de zonificación para los ecosistemas marinos costeros del área protegida “Punta Francés”. 

 109 

 
• Miller, K. (1980): Planificación de Parques Nacionales para el Ecodesarrollo 

en Latinoamérica. Fundación para la Ecología y la Protección del Medio 

Ambiente (FEPMA). Madrid. 277 pp. 

 
• Miranda Vera, C.E. (2003): La zona costera como totalidad ambiental. 

Primera aproximación. Revista de Investigaciones Marinas 24(1):63-68 pp. 

 
• MPA News. (2004): Australian Parlamient Passes Re-Zoning Bill for Great 

Barrier Reef, Creating World¨s Largest Reserve System. International News 

and Analysis on Marine Protect Areas, 5: 10 pp. 

 
• National Academy of Science (NAS) (2001): Marine protected areas: tools 

for sustaining ocean ecosystems. National Academy Press: Washington, 

D.C. 

 
• Norse, Elliot., (2005): Ending the Range Wars on the Last Frontier: Zoning 

the Sea. In Marine Conservation Biology, Elliot A. Norse and Larry B. 

Crowder, eds. 

 
• Núñez, A. (1969): Carso tropical de Isla de Pinos. Editora ACC. Ciudad de 

La Habana, Cuba. 53 pp. 

 
• Núñez, A. (1982). El Bojeo. Cuba la Naturaleza y El Hombre. Editora Letras 

Cubanas, Ciudad de La Habana, Cuba. 325 pp. 

• Piu, M.J. (1999): La Reserva Marina de Galápagos: Un Resumen de las 

Acciones de Vigilancia y Control de la Pesca Ilegal, 1998 y 1999. En: 

Informe Galápagos 1999 – 2000. Quito. Fundación Natura – WWF. 



Propuesta de zonificación para los ecosistemas marinos costeros del área protegida “Punta Francés”. 

 110 

 
• Prada, M.C. (2004): Large and multiple use MPA: Experiences about 

zoning process within the San Andres Archipelago. Informe técnico interno, 

CORALINA, San Andrés Archipiélago. 59 pp. 

 
• Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente del Caribe 

(PNUMA-PAC), (2000): Proyecto Regional de Capacitación para la Gestión 

de las AMPs. Manual de Capacitación en Manejo de Áreas Marinas 

Protegidas. Modulo 6. La planificación de las áreas marinas protegidas. 

Bayahibe. República Dominicana. 18-24 pp. 

 
• Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente del Caribe 

(PNUMA-PAC), (2010). Proyecto Regional de Capacitación para la Gestión 

de las AMPs. Manual de Capacitación en Manejo de Áreas Marinas 

Protegidas. Modulo 2. Características del medio marino del Gran Caribe. 

Bayahibe. República Dominicana. pp. 

 
• Resolución No. 560 del Ministerio de la Industria Pesquera. Declaración de 

zona bajo régimen especial de uso y protección del área de Punta Francés, 

Isla de la Juventud, del 24 de diciembre del 1996. 

 
• Roberts C, Bohnsack J, Gell F, Hawkins J, Goodridge R (2001): Effects of 

marine reserves on adjacent fisheries. Science 294: 1920-1923. 

 
• Roberts, C.M. y Polunin, N.C. (1993). Hol Chan: demonstrating that marine 

reserves can be remarkably effective. Coral Reefs, 13:90 pp. 

 



Propuesta de zonificación para los ecosistemas marinos costeros del área protegida “Punta Francés”. 

 111 

• Roberts, C.M., E.R. Gell y J.P. Hawkins. (2003): Protecting nationally 

important marine areas in the Irish Sea Pilot Project region. Enviromental 

department. University of York. York.U.K. 133 pp. 

 
• Röling, N.y Wagemakers, M., (1998): Facilitating sustainable agriculture: 

participatory learning and adaptive management in times of environmental 

uncertainty. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido. 

 
• Salm, R. V. and Clark J, (2000): Marine and coastal protected areas: a 

guide for planners and managers.  IUCN, Washington DC.  371 pp. 

 
• Schmidt, K.F. 1997. No-take zones spark fisheries debate. Science, 277: 

489-491 pp. 

 
• Sivas, Deborah and Margaret Caldwell (2008): A New Vision for California 

Ocean Governance: Comprehensive Ecosystem-based Marine Zoning. 

Stan. Envt’l L. J. 27 -209, 226-7 pp. 

 
• Sumaila, U.R. and Charles. A.T. (2002): Economic Models of Marine 

Protected Areas: An Introduction. Natural Resource Modeling 15(3):261-

272 pp. 

 
• Turner, N.J.; I.J. Davidson-Hunt. y M. O'Flaherty, (2003): Living on the 

edge: Ecological and cultural edges as sources of diversity for social-

ecological resilience. Human Ecology 31(3): 439-61 pp. 

• Tyldesley, D. and B. Hunt, (2003): Review of how the Land Use Planning 

System could Influence the Development of a Marine Spatial Planning 

System for England. English Nature Research Reports, Number 566. pp. 



Propuesta de zonificación para los ecosistemas marinos costeros del área protegida “Punta Francés”. 

 112 

 
• UICN, (1994): Guidelines for Protected Area Management Categories. 

IUCN, Cambridge,UK and Gland, Switzerland Part II. 8 pp. 

 
• United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) 

(1992) Rio de Janeiro, Brazil, "Chapter 17: Protection of the oceans, all 

kinds of seas, including semi-enclosed seas, and coastal areas and the 

protection, rational use and development of their living resources", 147-165 

pp. 

 
• Vallega, A. (1999): Fundamentals at Integrated Coastal Management. 156 

pp. 

 
• Villa, F.; L. Tunesi; T. Agardy. (2002): Zoning Marine Protected Areas 

through Spatial Multiple-Criteria Analysis: the Case of the Asinara Island 

National Marine Reserve of Italy. Conservation Biology Volume 16, Issue 2, 

515–526 pp. 

 
• Walther, P. 1986: The meaning of zoning in the management of natural 

resource lands. Journal Enviromental Manegement. 22: 331-344 pp. 

 
• WCPA, (2002): Short-Term Action Plan 1999 – 2002. September 1999. 11 

pp. 

• Worm, B., et al (2006): Impacts of Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem 

Services. Science 314, 787-790 pp. 

 
• www.nceas.ucsb.edu/Consensus/Consensus_Statement.doc  - NCEAS 

(2001). Documento de consenso  

http://www.nceas.ucsb.edu/Consensus/Consensus_Statement.doc


Propuesta de zonificación para los ecosistemas marinos costeros del área protegida “Punta Francés”. 

 113 

8. ANEXOS. 

Anexo 1. 

GUÍA DE ENTREVISTA (INTERESADOS DE LOS ECOSISTEMAS MARINO-

COSTERO DEL ÁREA PROTEGIDA “PUNTA FRANCÉS”). 

 
Objetivo: Identificar los diferentes usos que realizan los trabajadores de las 

entidades interesadas de la zona marino-costera del área protegida “Punta 

Francés”. 

1. ¿A qué empresa usted pertenece?  

2. ¿Qué tiempo has trabajado en la empresa? 

3. ¿De las siguientes prácticas que a continuación le mencionaré responda si 

o no, cuáles de ellas usted realiza en el área marino-costera? 

• Extracción de miel. 

• Pesca comercial  

• Pesca de subsistencia.(especifica especies en particular) 

• Buceo. 

• Investigación. 

• Turismo. 

• Refugio de embarcaciones contra desastres naturales. 

• ¿Ha realizado otras que no le hemos mencionado? Menciónelas. 

4. ¿Podrías ubicar  (mostrando mapa) en que sitio del área realizas las 

prácticas anteriormente mencionadas por usted? 

5. ¿Desde cuando realizas dichas prácticas en la zona marino-costera? 
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Anexo 2 

 

ENCUESTA PARA COMUNITARIOS QUE USAN LOS  ECOSISTEMA MARINO-

COSTERO DEL ÁREA PROTEGIDA “PUNTA FRANCÉS”. 

Estimado comunitario como parte del estudio de los usos que se realizan en el 

mar y la costa del área protegida “Punta Francés”, le agradeceríamos que usted 

nos conteste la siguiente encuesta. 

1. Marque con una X cual es su ocupación: 

Ama de casa: __________ 

Jubilado: _________ 

Trabajador: _________ 

Sin vínculo laboral: __________ 

Si trabaja diga donde: 

 _____________________________________________________________ 

Ocupación: Dirigente: _______  Técnico: ________ Obrero: _________ 

6. Necesitas extraer recursos del mar o de la costa del área protegida “Punta 

Francés”:  

Sí _________    No_________ 

Marque con una X  para que los necesita: 

Entretenimiento: ___________ 

Sostener la economía familiar: _________ 

7. Marque con una X las actividades que usted necesita realizar en el área 

protegida “Punta Francés” y otros datos que le solicitamos nos responda. 

Extracción de miel: Sí _________        No: ________ 

Pesca comercial: Sí _________        No: ________ 



Propuesta de zonificación para los ecosistemas marinos costeros del área protegida “Punta Francés”. 

 115 

Escriba las especies que usted extrae del área marino-costera, como parte de su 

actividad: 

 

Pesca de subsistencia: Sí _________        No: ________ 

Captura de langosta: Sí ___________          No: ________ 

Escriba las especies que usted extrae del área marino-costera, como parte de su 

actividad: 

Buceo: Sí: _________        No: ________ 

Snorkel: Sí: _________      No: _________ 

Campismo: Sí: ______       No: ________ 

Fondeo de embarcaciones: Sí _________    No_________ 

Refugio de embarcaciones: Sí _________       No: _______ 

Otros: Sí: _________        No: ________ 

¿Cuáles?: 

_____________________________________________________________ 

8. Ubique  (mostrando mapa) en que sitio del área protegida “Punta Francés” 

realiza las prácticas anteriormente relacionadas por usted. 

Área señalada: 

__________________________________________________________ 
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Anexo 3. Mapa del área protegida “Punta Francés”. 

ÁREA PROTEGIDA “PUNTA FRANCÉS 
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Anexo 4. Tabla 2. Principales especies de peces capturados por la actividad de 

pesca. 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Ginglymostoma cirratum gata 

Carcharodon carcharias jaquetón de ley 

Carcharhinus brevipinna maculipinnis tiburón de arrecife

Squalidae 

Sphyrna zygaen cornua  

Dasyatis centroura,  rayas Dasyatidae 

Dasyatis americana rayas 

Muraenidae Gymnothorax funebris morena verde 

(Holocentrus adscensionis  
 

carajuelos Holocentridae 

Holocentrus rufus carajuelos 

 Epinephelus striatus 
 

cherna criolla 

Mycteroperca bonaci aguají 

Mycteroperca tigris aguají 

Mycteroperca venenosa arigua 

Serranidae 

 Caranx ruber civias 

Caranx latus gallego Carangidae 

Trachinotus falcatus palometa 

Lutjanus buccanella   pargo sesí 

Lutjanus analis Pargo criollo 

Lutjanidae 

Lutjanus cyanopterus cubera 
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Lutjanus apodus cajisotes 

Ocyurus chrysurus rubia 

Haemulon plumieri,  roncos 

Haemulon sciurus, roncos 

Haemulidae 

Haemulon flavolineatum roncos 

Pomacanthidae Chaetodipterus faber isabelitas 

Labridae Lachnolaimus maximus pez perro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	1. INTRODUCCIÓN 
	A escala global y desde el punto de vista natural la zona costera ocupa sólo el 18,0 % de la superficie terrestre; sin embargo es responsable de la cuarta parte de la producción primaria global, y está constituida por los ecosistemas taxonómicamente más ricos del planeta, según refiere el Programa Internacional Geosfera – Biosfera (IGBP) (1992). 


