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Sobre la base de estudios realizados en los mogotes y serranías calcáreas de 
la Sierra de los Órganos, incluyendo, el Pan de Guajaibón, se presenta una 
propuesta de áreas protegidas, tomando como referencia las categorías 
establecidas al afecto, según el Comité Estatal de Normalización de Cuba 
(1990). En la selección de las categorías de áreas protegidas se tomo como 
criterio tanto la experiencia de dos investigadores como el análisis de los 
resultados obtenidos mediante el empleo de una matriz, la que está compuesta 
por 14 filas y 17 columnas. En estas últimas se situaron todas las unidades de 
relieve estudiadas, mientras que en las 14 filas se colocaron las variables 
seleccionadas. A continuación se proceso la matriz mediante un método de 
análisis de Cluster, el cual fue confeccionado en la Facultad de Biología de la 
Universidad de La Habana. Por último se proponen 17 nuevas áreas 
Protegidas en las alturas estudiadas, las que pertenecen al grupo de alturas 
cársicas más importantes de Cuba. Las  categorías de áreas protegidas 
propuestas son Reservas Naturales, Monumentos Naturales, Áreas Naturales 
Turísticas, además de un Parque Nacional. Dichas propuestas no están en 
contradicción con el uso de  recomienda para estas elevaciones, o sea, 
actividades ecoturísticas con varias modalidades: senderismo, tracking, 
alpinismo, caminatas y turismo contemplativo, además del turismo 
especializado y actividades cognoscitivas científicas y prácticas estudiantiles. 
Todo el cuerpo legal de establecimiento en Cuba de Áreas  Protegidas dictadas 
por la COMARNA, la Comisión Nacional de Monumentos y los Órganos 
Locales del Poder Popular (1992, 1978, 1989, 1986) apoyan estas propuestas. 
 
 


