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Se realizó el análisis de vacío en areas protegidas de Cuba para 26 especies de aves 

endémicas, 32 amenazadas y  sitios de congregación de aves acuáticas, tomándose como 

base para esta última 15 zonas identificadas en las Áreas Importantes para la 

Conservación de las Aves en Cuba. En Cuba están registradas 43 especies de aves 

marinas y 15 de ellas utilizan nuestro territorio para la reproducción. En el estudio de 

los sitios de nidificación de aves marinas se utilizaron los datos de la bibliografía, 

consultas con especialistas y resultados de observaciones de campo. En este caso se 

tomaron en cuenta 102 registros de nidificación de 12 especies de aves marinas. El 

trabajo se apoyó en el uso de un sistema de información geográfica, la base cartográfica 

oficial de la República de Cuba de 1: 100 000 y los límites del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas de Cuba de 1: 100 000 del 2013. Entre los resultados obtenidos, el 

SNAP identificado cubre el 100 % de las aves endémicas y el 96,9 % de las 

amenazadas. La única especie amenazada no representada en el sistema es Pterodroma 

hasitata, solamente conocida en Cuba de la localidad de Las Brujas, al sur de las laderas 

de la Sierra Maestra. Las aves amenazadas se encuentran representadas en 55 áreas 

protegidas (26 % del total del SNAP) y de ellas 21 unidades constituyen las más 

significativas por la cantidad de especies con alguna categoría de amenaza presentes en 

las mismas.  De este grupo de 55 áreas protegidas que brindan protección a las aves 

amenazadas, siete no se encuentran administradas, por lo que esta cuestión debe tenerse 

en cuenta en el proceso de gestión de la administración en cada provincia. Los 15 sitios 

de congregación de aves acuáticas analizados poseen un nivel de protección aceptable. 

Según los resultados del análisis de los sitios de nidificación de aves marinas, podemos 

decir que presentan una cobertura adecuada, debido a que 89,2 % de los registros se 

localizan en 23 áreas protegidas y 57,8 % en 11 IBA de las 28 identificadas para Cuba. 

El nivel de protección también se puede considerar aceptable porque 91,3 % de estas 

áreas protegidas se encuentran aprobadas.  Se debe prestar especial atención a algunos 

sitios de nidificación de aves marinas que no están representados en el SNAP y que 

según estudios recientes son de vital importancia para la conservación de estas especies. 

 

 

 

 

 

 

 


