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El archipiélago cubano está localizado en la parte más occidental del Caribe insular. Agrupa a la 
isla de Cuba, la de la Juventud y más de 4 mil islotes y cayos. El territorio emergido es de unos 
111 mil kilómetros cuadrados. En 6 mil kilómetros de costas alberga numerosas ensenadas, 
bahías y playas que se dis�nguen por la extensión, calidad de la arena y transparencia de sus 
aguas. Arrecifes de cresta o  “barreras” y abundantes manglares, son algunos otros tesoros que 
ofrece el litoral de la isla. 

En el relieve se destacan complejas y variadas zonas de montañas, alturas y llanuras, estas 
úl�mas ocupan la mayor parte del territorio cubano. Los grupos orográficos de la isla mayor son 
cuatro: la cordillera de Guaniguanico en occidente, formada por la Sierra de los Órganos y la 
Sierra del Rosario; las montañas  de Guamuhaya al centro, integrada por las sierras de Trinidad-
Sanc� Spíritus (Escambray); las montañas de Nipe-Sagua-Baracoa al norte y la Sierra Maestra 
(incluye la sierra de la Gran Piedra), ubicada al sur de la región oriental en donde se encuentra la 
mayor altura del país: el Pico Real del Turquino con 1974 metros sobre el nivel del mar. La 
separación de estos conjuntos montañosos contribuye a la existencia en ellos de la mayor 
biodiversidad de Cuba. 

El clima cubano es tropical insular, estacionalmente húmedo y con una marcada influencia 
marí�ma. La temperatura media anual es de 25°C y las precipitaciones promedio son de 1400 
mm al año, distribuidas en dos estaciones: la húmeda de mayo a octubre, y la seca, de 
noviembre a abril.  

Cuba posee una red fluvial con ríos cortos y generalmente de poco caudal. Es notable la 
presencia de embalses naturales y ar�ficiales, muchos de ellos con gran atrac�vo escénico. 
También son de importancia las aguas y fangos mineromedicinales, localizados en diferentes 
zonas del archipiélago.

Elemento Natural Destacado El Yunque de Baracoa.
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La flora terrestre de la isla se dis�ngue por su riqueza, elevado endemismo y gran diversidad de 
comunidades vegetales. Entre las formaciones boscosas se destacan los bosques 
siempreverdes, semideciduos, el monte seco, los pinares y los manglares. Entre las formaciones 
herbáceas están las sabanas y entre los grupos vegetales más representados y de mayor 
atrac�vo se encuentran las orquídeas, los cactus y las palmas. Los complejos de vegetación 
están muy bien representados por los mogotes, en cuyos entornos se localiza la Palma Corcho,  
un valioso fósil vegetal viviente y endémico de Cuba, con más de 150 millones de años y único 
ser vivo con la categoría de Monumento Nacional Natural. 

Rica y variada también es la fauna terrestre. Entre sus más singulares atrac�vos se hallan el ave 
más diminuta del mundo: el zunzuncito o pájaro mosca, también, la rana más pequeña; un 
minúsculo murciélago, llamado mariposa, y un escorpión que no rebasa los 14 mm; además, 
son numerosas las especies de moluscos, algunos de insuperada belleza como las polymitas. La 
avifauna es heterogénea y atrac�va, está representada por más de 369 especies reportadas, 
muchas endémicas, y otras que migran por la isla, principalmente en época invernal. Casi todos 
los rep�les y anfibios son igualmente endémicos. 

En el ambiente marino del archipiélago cubano viven casi mil especies de peces, mil 400 de 
moluscos, 59 de corales, mil 100 de crustáceos, 67 de �burones y rayas, y 4 de tortugas marinas. 
En los humedales y ambientes costeros perviven numerosas poblaciones de especies 
endémicas en peligro de ex�nción y de muy alto valor biológico como el Mana�; el cocodrilo 
cubano, uno de los más arcaicos del planeta y el Manjuarí, verdadero fósil viviente.

Naturaleza cubana
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Parque Nacional Viñales.
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Cuba posee valores admirables para los amantes de la naturaleza. Su abundante flora y fauna 
está enriquecida con diversidad y endemismo a gran escala. En la geogra�a cubana se destacan 
varios puntos de referencia entre los que se encuentran: el Valle de Viñales, declarado por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad y Paisaje Cultural -única zona de Cuba con esta categoría; 
también sobresalen seis Reservas de la Biosfera: la Península de Guanahacabibes, en Pinar del 
Río; Sierra del Rosario, en Artemisa; la Península de Zapata, en Matanzas; la zona de Buenavista, 
que se ex�ende entre las provincias de Villa Clara, Sanc� Spíritus y Ciego de Ávila; Baconao, en 
San�ago de Cuba y Cuchillas del Toa entre las provincias de Holguín y Guantánamo. Los Parques 
Nacionales Desembarco del Granma y Alejandro de Humboldt son si�os Patrimonio Mundial 
Natural. Se destacan por su importancia como humedales bien conservados seis si�os RAMSAR: 
Ciénaga de Zapata, Buenavista, Ciénaga de Lanier, Gran Humedal del Norte de Ciego de Ávila y 
Delta del Cauto, así como 28 áreas importantes para la conservación de las aves IBAs.   

La compleja evolución geológica y del relieve y su configuración de archipiélago ha 
condicionado el endemismo de la flora y fauna cubana. El 52,4 % del total de sus plantas 
superiores, es endémica; teniendo el privilegio de poder contar entre las especies, con la Palma 
Corcho, perteneciente a un género endémico y relicto del período Carbonífero y que habita en 
la región occidental, en la provincia de Pinar del Río.

Es notable además, poseer en nuestra fauna, especies reconocidas por su enanismo o 
gigan�smo. Entre ellas vale mencionar: el ave más pequeña del mundo, el zunzuncito, especie 
de colibrí de sólo 63 mm de largo, conocido como pájaro mosca; la ranita Eleutherodactylus 
limbatus que mide solo 12 mm; el murciélago mariposa, de 2 o 3 gramos de peso y la amplitud 
de sus alas es de hasta 213 mm.  Y como cierre, el escorpión enano, con tan solo 10 mm de 
longitud. Contrario a estas mini-maravillas, en los bosques del oriente de la isla habita el 
Almiquí, especie de insec�voro considerado gigante, en comparación con sus parientes más 
cercanos, que llega a alcanzar los 46 cm de longitud. También reside en nuestro territorio, el 
murciélago pescador, uno de los mayores murciélagos conocidos, que logra medir hasta 710 
mm. El Almiquí y el pez de agua dulce llamado Manjuarí, considerado un fósil viviente, 
pertenecen a grupos carcaicos.

Tocororo (Priotelus temnurus). Endémico de Cuba. © Ernesto Reyes. 
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La región occidental de Cuba se ex�ende desde Pinar del Río hasta Matanzas y comprendidas 
entre ellas, se encuentran las provincias de Artemisa, La Habana y Mayabeque. En esta zona 
sobresalen si�os de apreciables valores histórico-naturales. 

La zona montañosa del occidente cubano está conformada por dos macizos ubicados en la 
cordillera de Guaniguanico: la sierra de Los Órganos y la del Rosario, ambas con asombrosos 
paisajes. En esta región, cadenas montañosas y estrechos valles, surcados por ríos y arroyos, 
con hermosos saltos de agua, se combinan con exuberantes bosques siempreverde. 

Por sus valores naturales, notorio atrac�vo paisajís�co y riqueza de flora y fauna, se destaca en 
la geogra�a occidental de Cuba, el Valle de Viñales, uno de los más interesantes espacios del 
Patrimonio Mundial, declarado por la UNESCO Paisaje Cultural de la Humanidad; también 
sobresalen las Reservas de la Biosfera: Península de Guanahacabibes, en Pinar del Río, territorio 
que alberga variedad de especies endémicas, amenazadas o requeridas de especial protección, 
incluyendo rarezas botánicas como la hierba de rango restringido Amaranthus minimus, género 
y especie única, endémica local y el zunzuncito Mellisuga helenae, el ave más pequeña del 
mundo con poblaciones muy reducidas para el resto del país y rela�vamente abundante en la 
península; Sierra del Rosario, en Artemisa, área que con�enen entre otras, dos áreas con la 
categoría más restric�va: la Reserva Natural El Mulo y Las Peladas; y la Península de Zapata, en 
Matanzas, donde el agua es el principal factor ecológico que condiciona las caracterís�cas de 
sus complejos ecosistemas. Estos si�os están considerados entre los des�nos para el turismo de 
naturaleza en Cuba.
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El Parque Nacional Guanahacabibes acoge el punto más occidental del 
territorio cubano y es una de las zonas núcleo de la Reserva de la 
Biosfera Península Guanahacabibes, declarada en 1987. La Reserva 
alcanza una extensión de 121 mil 572 hectáreas. 

El Parque posee importantes especies de rep�les, moluscos, 
mamíferos y una abundante avifauna, con más de 180 especies. 
reportadas. La observación de aves ofrece un espacio perfecto, y en 
época migratoria -de octubre a noviembre-, el escenario es 
extraordinario. También se encuentran ju�as e iguanas junto a otras 
especies endémicas que abundan en la región. 

Además de la variada fauna, el paisaje da muestras de significa�vas 
caracterís�cas: los llamados Balcones de Guanahacabibes, que poseen 
una peculiar arquitectura formada por el movimiento del mar y el 
levantamiento geotectónico producido a lo largo de miles de años. Los 
Balcones de Guanahacabibes se ex�enden a lo largo de 28 kilómetros y 
�enen su mayor altura –unos 13 metros– en el punto conocido como 
Subida de la Peña, con grutas y largos colgadizos.

El área marina protege uno de los ecosistemas de arrecifes coralinos 
mejor conservados del país y de los más diversos del Caribe. Los fondos 
marinos que rodean el sur de la península son notables por la belleza de 
sus corales y la exuberante vida submarina. Cons�tuye un importante 
si�o de anidación de las cuatro especies de tortugas marinas.

Bird Life

ÁREA

IMPORTANTE

PARA LA

CONSERVACIÓN 

DE LAS AVESGuanahacabibes
Parque Nacional

Año de Creación: 1997
Superficie: 39.830,00 hectáreas.
23.880 terrestres y 15.950 marinas

Alojamiento: Villa Cabo de San 
Antonio, Centro Internacional 
de Buceo María la Gorda, Villa 
Roncali y Casa del Leñador.

Horarios de atención 
8:00-16:00 horas

*

½

16
Información de contactos
Ecotur: Tel.: (53) 7273 1542 E-mail: dir.comercial@occ.ecotur.tur.cu
Gaviota Tours: Tel.: (53) 7206 9574 E-mail: gaviotatours@gaviotatours.cu
Cubanacan: Tel.: (53) 7206 9594 ext. 128 E-mail: com.turesp1@avc.vin.tur.cu

š

Senderos, recorridos y caminatas

Carey (Eretmochelys imbricata). © Rafael Mesa. Iguana cubana (Cyclura nubila). Especie amenazada.

 Spirobranchus giganteus
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Viñales
Parque Nacional

Año de Creación: 1997
Superficie: 11.120,00 hectáreas

Alojamiento: Hoteles Los 
Jazmines, La Ermita, Finca San 
Vicente, Rancho San Vicente, 
Bases de Campismo Dos 
Hermanas  y Aguas Claras, 
casas de renta 

*

š
18

Ubicado en la Sierra de los Órganos. Posee uno de los mayores sistemas 
cavernarios de Cuba y Las An�llas. EL Valle de Viñales fue declarado por 
la UNESCO, Paisaje Cultural de la Humanidad.

En esta zona, se hallaron los primeros fósiles pertenecientes al Jurásico: 
rocas de 154 a 146 millones de años con restos de rep�les marinos. La 
topogra�a de Viñales posee una cadena de mogotes, que alcanzan 
alturas a veces superiores a los 400 metros y algunos son surcados por 
ríos y arroyos subterráneos.

Se destacan la Cueva del Indio, atravesada por el río San Vicente; la 
Cueva de José Miguel, y la Gran Caverna de Santo Tomás, Monumento 
Nacional, y una de las mayores de América La�na. Según 
inves�gadores, algunas de estas grutas poseen una interesante fauna 
de vertebrados fósiles,  además de contar en ellas con el mayor residual 
-en Cuba y Las An�llas- de primates no homínidos ex�ntos. Otro 
importante recurso de la región son las aguas mineromedicinales del 
balneario San Vicente.

En Viñales se pueden apreciar la autén�ca vegetación de mogotes 
conformada por el ceibón, el roble caimán, la palmita de La Sierra, así 
como en las Alturas de Pizarras la Palma Corcho, verdadero fósil vegetal 
de Cuba, con más de 150 millones de años de an�güedad.

Senderos, recorridos y caminatas
Ÿ Maravilla de Viñales
Ÿ Cueva de Santo Tomás
Ÿ Mogote Cocosolo al Valle 

Palmarito
Ÿ Entre valles y montañas
Ÿ Del Mirador al Valle
Ÿ Del Infierno al Paraíso
Ÿ El murmullo de los ríos

Información de contactos 
Ecotur: Tel.: (53) 7273 1542 E-mail: dir.comercial@occ.ecotur.tur.cu
Cubanacan: Tel.: (53) 7206 9594 ext. 128 E-mail: com.turesp1@avc.vin.tur.cu
Cubatur: Tel.: (53) 7836 2259 E-mail: yudith.cardoso@central.cbt.tur.cuPalma Corcho (Microcycas calocoma).

Especie endémica de Pinar del Río.
Monumento Natural de Cuba.
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Se ubica en una zona en la que inciden varias subregiones �sico-
geográficas, como son: Sierra de los Órganos, Alturas de Pizarras, 
Poljas, Valles Cársicos y Hoyos, Sierra del Pan de Guajaibón y al�planicie 
de Cajálbana. Su compleja evolución geológica ha propiciado un relieve 
altamente diversificado en el que se destacan las llanuras, depresiones, 
alturas y montañas. Entre sus accidentes geográficos se encuentra el 
Pan de Guajaibón, la mayor elevación del occidente cubano, con 701 
metros  sobre el nivel del mar.

Mil Cumbres es si�o de interés para los botánicos por el endemismo de 
su flora, entre los que sobresale la Palma Corcho. Los cuabales están 
considerados como uno de los mejores conservados del país, en ellos 
habitan el Tomeguín del Pinar, el Tomeguín de la Tierra, el Negrito, el 
Bobito Chiquito, la Cartacuba, el Ruiseñor, el Carpintero Jabao y Verde, 
y entre los rep�les, el Majá de Santamaría. Debido a su abundante 
presencia de la avifauna, cons�tuye un si�o de observación de aves por 
excelencia. 

Dentro del área se encuentran otras con categorías más restric�vas 
como son Reserva Ecológica Sierra de la Güira, Elemento Natural 
Destacado Pan de Guajaibón y la Reserva Florís�ca San Marcos.

Mil Cumbres
Área Protegida de Recursos Manejados

Año de Creación: 1985
Superficie: 16.710,00 hectáreas 

Alojamiento: Mil Cumbres

Horarios de atención 
8:00-17:00 horas

Bird Life

ÁREA

IMPORTANTE

PARA LA

CONSERVACIÓN 

DE LAS AVES

*

½

20
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Cartacuba (Todus multicolor). Endémico de Cuba. © Ernesto Reyes

Información de contactos 
Ecotur: Tel.: (53) 7273 1542 E-mail: dir.comercial@occ.ecotur.tur.cu
Cubanacan: Tel.: (53) 7206 9594 ext. 128 E-mail: com.turesp1@avc.vin.tur.cu
Cubatur: Tel.: (53) 7836 2259 E-mail: yudith.cardoso@central.cbt.tur.cu

Puntos de interés durante
su visita
Ÿ Pan de Guajaibón
Ÿ Balneario San Diego de los 

Baños
Ÿ La Güira
Ÿ Bermejales
Ÿ La Cueva de Los Portales
Ÿ Ruta del Tabaco

Senderos, recorridos y caminatas
Ÿ Regreso al Jurásico
Ÿ El Cuabal
Ÿ Camino hacia El Caimito
Ÿ Sobre las Cumbres
Ÿ El Paraíso de las Aves
Ÿ Cabalgando entre campesinos
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Sierra del Rosario
Reserva de la Biosfera

Año de Creación: 1985
Superficie: 25.580,00 hectáreas 

*
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Alojamiento: Moka, Villa Soroa 
y Bases de Campismo La 
Caridad y El Tabuerete.

Horarios de atención 
8:00-17:00 horas

½

š Información de contactos 
Ecotur: Tel.: (53) 7273 1542 E-mail: dir.comercial@occ.ecotur.tur.cu
Cubanacan: Tel.: (53) 7206 9594 ext. 128 E-mail: com.turesp1@avc.vin.tur.cu
Cubatur: Tel.: (53) 7836 2259 E-mail: yudith.cardoso@central.cbt.tur.cu

Primera Reserva de la Biosfera de Cuba, condición otorgada por el 
Programa MAB de la UNESCO en 1985. Ocupa la mitad oriental de la 
cordillera de Guaniguanico, entre las provincias de Pinar del Río y La 
Habana. Dentro de esta Área Protegida de Recursos Manejados se 
encuentran la Reserva Natural El Mulo, la Reserva Natural Las Peladas y 
la Reserva Ecológica El Salón.

Posee elevaciones en forma de cuchillas y hermosos valles formados 
por ríos cristalinos. Su estructura está integrada por una gran variedad 
de formas del relieve. Abundan los pinares, cuabales  y vegetación de 
mogotes. Sus bosques poseen una variada flora y sirven de refugio a 
gran can�dad de especies endémicas de la fauna. Las aves están muy 
bien representadas en estas montañas bajas, donde se puede avistar: 
el Tocororo, nuestra ave nacional; el Sinsonte, la Chillina, el Carpintero 
Churroso, la Cartacuba, entre otras especies, que transforman la región 
en un magnífico santuario para la observación.

Entre sus más atrac�vos paisajes se encuentran dos escenarios 
turís�cos relevantes: Complejo Las Terrazas y Soroa.

Puntos de interés durante
su visita
Ÿ Complejo  Las Terrazas
Ÿ Soroa
Ÿ Visita a la Estación Ecológica

Senderos, recorridos y caminatas
Ÿ La Serafina
Ÿ Observación de Aves
Ÿ Loma del Mogote poza del 

Amor
Ÿ Ruina de los cafetales 

franceses
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Las Terrazas
Complejo

*

Soroa

*

2423
š Información de contactos 

Ecotur: Tel.: (53) 7273 1542 E-mail: dir.comercial@occ.ecotur.tur.cu
Cubanacan: Tel.: (53) 7206 9594 ext. 128 E-mail: com.turesp1@avc.vin.tur.cu
Cubatur: Tel.: (53) 7836 2259 E-mail: yudith.cardoso@central.cbt.tur.cu

š Información de contactos 
Ecotur: Tel.: (53) 7273 1542 E-mail: dir.comercial@occ.ecotur.tur.cu
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Cubatur: Tel.: (53) 7836 2259 E-mail: yudith.cardoso@central.cbt.tur.cu

Ocupa un espacio de unas 5 mil hectáreas, 
ejemplo de comunidad integrada al entorno 
natural donde se desarrolla exitosamente un 
proyecto de economía rural sostenible. La zona 
exhibe numerosos valores paisajís�cos. Cadenas 
montañosas y estrechos valles, surcados por ríos y 
arroyos, con hermosos saltos de agua, se mezclan 
con exuberantes bosques siempreverdes. 

Especial atrac�vo aportan a la zona las ruinas de 
los an�guos cafetales franceses del siglo XIX, 
edificados en las cuencas de los ríos Pedernales, 
San Juan, Bayate, Manan�ales y San Francisco.

Puntos de interés durante su visita
Ÿ Orquideario de Soroa
Ÿ Salto de Soroa
Ÿ Río Manan�ales y baños en la Poza del Amor
Ÿ Ruina de los cafetales franceses del siglo XIX
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con exuberantes bosques siempreverdes. 

Especial atrac�vo aportan a la zona las ruinas de 
los an�guos cafetales franceses del siglo XIX, 
edificados en las cuencas de los ríos Pedernales, 
San Juan, Bayate, Manan�ales y San Francisco.

Puntos de interés durante su visita
Ÿ Orquideario de Soroa
Ÿ Salto de Soroa
Ÿ Río Manan�ales y baños en la Poza del Amor
Ÿ Ruina de los cafetales franceses del siglo XIX
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Endémico local amenazado.

Península de Zapata
Reserva de la Biosfera

Fecha de Creación: 2004
Superficie: 720.748,74 hectáreas
512.036,96 terrestres y 208.711,78 marinas

Alojamiento: Batey Don Pedro, 
Villa Guamá, hoteles Playa Larga 
y Playa Girón, casas de renta.

Horarios de atención 
8:00-16:00 horas
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š Información de contactos 

Ecotur: Tel.: (53) 7273 1542 E-mail: dir.comercial@occ.ecotur.tur.cu
Cubanacan: Tel.: (53) 7206 9594 ext. 128 E-mail: com.turesp1@avc.vin.tur.cu
Cubatur: Tel.: (53) 7836 2259 E-mail: yudith.cardoso@central.cbt.tur.cu

El área posee la categoría de Reserva de la Biosfera por la UNESCO 
desde 1999. El agua es el principal factor ecológico que condiciona las 
caracterís�cas de sus complejos ecosistemas. Fue descrita una nueva 
formación vegetal para este territorio (Matorral esclerófilo sobre carso 
con diente perro. Coexisten además en este humedal alrededor de 30 
especies raras o en peligro de ex�nción.

Aquí vive el cocodrilo cubano, de hábitat más restringido del mundo, 
para cuya protección y desarrollo existe un criadero cien�fico, 
reconocido internacionalmente. Hay abundancia de peces, 
destacándose el Manjuarí, considerado un fósil viviente por el 
primi�vismo de su estructura corporal. De forma general la 
ornitofauna de esta área la cons�tuyen 258 especies, de las cuales 18 
son endémicas cubanas, 86 son residentes permanentes de nuestro 
país, 148 migratorias y 24 residentes. Nidifican en este hábitat 
endémicos locales como la Gallinuela de Santo Tomás, el Cabrerito de 
la Ciénaga y la Ferminia. 

Las principales áreas núcleo son: el Parque Nacional Ciénaga de Zapata, 
el Elemento Natural Destacado Sistema Espeleocaustre de Zapata y el 
Refugio de Fauna Bermeja, este úl�mo muy visitado por grupos de  
observadores de aves.

Puntos de interés durante su 
visita
Ÿ Río Ha�guanico
Ÿ La Laguna del Tesoro
Ÿ Criadero de Cocodrilos
Ÿ Cueva de los Peces
Ÿ Museo de Playa Girón
Ÿ Centros de Buceo

Senderos, recorridos y caminatas

Manjuarí (Atractosteus tristoechus). 
Endémico amenazado de la Región occidental.

© Noel López
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El “Valle del Río Canímar” cons�tuye una de las zonas que impresionan 
por su belleza paisajís�ca y significa�vos valores naturales, históricos y 
culturales. El área cuenta con la presencia de importantes si�os 
arqueológicos e históricos. Se han hallado disímiles residuarios 
aborígenes. 

El área protegida �ene entre sus accidentes el cañón del río Canímar 
que se caracteriza por las pendientes fuertes y la conservación de la 
vegetación en sus farallones.   

Se iden�fican en el lugar una variada fauna muy bien representada 
tanto en el grupo de los invertebrados, como en el de los vertebrados. 
Alberga la ju�a conga, único mamífero endémico que habita en el área. 
Entre varias especies de aves que anidan en la zona se destacan el 
Tocororo y la Cartacuba.

Por sus múl�ples valores arqueológicos, culturales e históricos fue 
declarada  Monumento Nacional en el 2010.

Valle del Río Canímar  
Paisaje Natural Protegido

Alojamiento: Hotel Canimao,  
Campismo Canímar

Horarios de atención 
8:00-16:00 horas

*

½

Año de Creación: 1999
Superficie: 810,00 hectáreas 

28
š Información de contactos 

Ecotur: Tel.: (53) 7273 1542 E-mail: dir.comercial@occ.ecotur.tur.cu
Gaviota Tours: Tel.: (53) 7206 9574 E-mail: gaviotatours@gaviotatours.cu
Cubatur: Tel.: (53) 7836 2259 E-mail: yudith.cardoso@central.cbt.tur.cu

Recorrido: Por el Río Canímar
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El centro de Cuba hace gala de una combinación que seduce al visitante: naturaleza y 
arquitectura. Ciudades cuyas tradiciones e impronta trascienden las fronteras de lo nacional. Es 
el caso de Cienfuegos, Trinidad y Camagüey, cuyos centros históricos han sido declarados por la 
UNESCO, Patrimonios de la Humanidad. Y junto a Sanc� Spíritus, también Trinidad y Camagüey 
se hallan entre las “Ciudades Legendarias de Cuba” por haber arribado al medio milenio de 
fundadas. 

En cuanto a los valores naturales, el Grupo Guamuahaya es el sistema montañoso que se 
ex�ende por la región central de Cuba y  abarca las provincias de Villa Clara, Cienfuegos y Sanc� 
Spíritus. Es el tercero en importancia después de la Sierra Maestra y el sistema montañoso de 
Guaniguanico. Está compuesto por la Sierra de Sanc� Spíritus y la de Trinidad, con una extensión 
total de cerca de 4500 kilómetros cuadrados y una al�tud que varía entre los 300 y los 1100 
metros,  alcanzando su mayor altura el Pico San Juan, con 1140 metros sobre el nivel del mar.

Uno de los lugares más interesantes de este grupo montañoso es el Paisaje Natural Protegido 
Topes de Collantes, contrastante por su geogra�a que alterna entre valles y montañas. Así 
también, esta región posee el mayor embalse natural del país, el lago Hanabanilla y El Nicho, 
ubicado a 46 kilómetros de la  ciudad de Cienfuegos, notorio por el sorprendente sistema de 
cascadas y saltos de agua que brotan de los ríos y manan�ales de la zona.



Región 
Central

de Cuba

30

El centro de Cuba hace gala de una combinación que seduce al visitante: naturaleza y 
arquitectura. Ciudades cuyas tradiciones e impronta trascienden las fronteras de lo nacional. Es 
el caso de Cienfuegos, Trinidad y Camagüey, cuyos centros históricos han sido declarados por la 
UNESCO, Patrimonios de la Humanidad. Y junto a Sanc� Spíritus, también Trinidad y Camagüey 
se hallan entre las “Ciudades Legendarias de Cuba” por haber arribado al medio milenio de 
fundadas. 

En cuanto a los valores naturales, el Grupo Guamuahaya es el sistema montañoso que se 
ex�ende por la región central de Cuba y  abarca las provincias de Villa Clara, Cienfuegos y Sanc� 
Spíritus. Es el tercero en importancia después de la Sierra Maestra y el sistema montañoso de 
Guaniguanico. Está compuesto por la Sierra de Sanc� Spíritus y la de Trinidad, con una extensión 
total de cerca de 4500 kilómetros cuadrados y una al�tud que varía entre los 300 y los 1100 
metros,  alcanzando su mayor altura el Pico San Juan, con 1140 metros sobre el nivel del mar.

Uno de los lugares más interesantes de este grupo montañoso es el Paisaje Natural Protegido 
Topes de Collantes, contrastante por su geogra�a que alterna entre valles y montañas. Así 
también, esta región posee el mayor embalse natural del país, el lago Hanabanilla y El Nicho, 
ubicado a 46 kilómetros de la  ciudad de Cienfuegos, notorio por el sorprendente sistema de 
cascadas y saltos de agua que brotan de los ríos y manan�ales de la zona.



Región Central de Cuba

17

9

14 15
21 10

13

18

11
Santa Clara

Sancti 
Spíritus

16

Camagüey

Cienfuegos

12

19

Refugio de Fauna Guanaroca- Punta Gavilán

Paisaje Natural Protegido Hanabanilla

Refugio de Fauna Cayo Santa María

Refugio de Fauna Las Loras

Parque Nacional Caguanes

Paisaje Natural Protegido  Topes de Collantes

Reserva Ecológica Lomas de Banao 

Área Protegida de Recursos Manejados Jobo Rosado

Área Protegida de Recursos Manejados Sierra del Chorrillo

Reserva Ecológica Limones-Tuabaquey

Refugio de Fauna Río Máximo

Otras áreas de interés turístico: 

Paisaje Natural Protegido Yaguanabo

El Nicho

10

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

32

Ciego de
Ávila20

Trinidad



Región Central de Cuba

17

9

14 15
21 10

13

18

11
Santa Clara

Sancti 
Spíritus

16

Camagüey

Cienfuegos

12

19

Refugio de Fauna Guanaroca- Punta Gavilán

Paisaje Natural Protegido Hanabanilla

Refugio de Fauna Cayo Santa María

Refugio de Fauna Las Loras

Parque Nacional Caguanes

Paisaje Natural Protegido  Topes de Collantes

Reserva Ecológica Lomas de Banao 

Área Protegida de Recursos Manejados Jobo Rosado

Área Protegida de Recursos Manejados Sierra del Chorrillo

Reserva Ecológica Limones-Tuabaquey

Refugio de Fauna Río Máximo

Otras áreas de interés turístico: 

Paisaje Natural Protegido Yaguanabo

El Nicho

10

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

32

Ciego de
Ávila20

Trinidad



El Área Protegida se localiza muy próxima a la ciudad de Cienfuegos, y 
es representa�va su población de flamencos rosados. En este refugio 
es notoria la presencia de aves migratorias y de especies marinas como 
el Mana�.

Según inventarios realizados, se han podido iden�ficar 207 especies 
vegetales de 65 familias; 6 especies de aves endémicas y otras 11 
subespecies endémicas; 16 rep�les y 15 mamíferos. 

De la malacofauna también se han podido clasificar 353 especies 
marinas y 16 terrestres. Atendiendo los valores históricos y culturales 
se han encontrado varios yacimientos arqueológicos entre los que se 
destaca Cayo Ocampo; aquí radicó un si�o agro-alfarero que 
posiblemente le haya dado el nombre al territorio de Jagua. En este 
mismo cayo, pero entre los años 1513 y 1514, radicó el estado mayor de 
Diego Velásquez y sus capitanes, los que tomaron decisión de fundar 
las villas de la San�sima Trinidad y de Sanc� Spíritus. 

Guanaroca- Punta Gavilán
Refugio de Fauna

Año de Creación: 1994
Superficie: 3.038 hectáreas 
1.377 terrestres y 1.661 marinas

Alojamiento: Hotel Pasacaballos, 
Hotel Rancho Luna, Villa 
Guajimico , casas de renta.

Horarios de atención 
8:00-16:00 horas

*

½

34
š Información de contactos 

Ecotur: Tel.: (53) 7273 1542 E-mail: dir.comercial@occ.ecotur.tur.cu
Cubanacan: Tel.: (53) 7206 9594 ext. 128 E-mail: com.turesp1@avc.vin.tur.cu

Recorrido acuá�co: Guanaroca 
(Aves Acuá�cas)

Pelecanus occidentalis
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El Lago Hanabanilla se halla a 56 kilómetros al sur de la ciudad de Santa 
Clara. Si�o de alto valor esté�co, con valiosos recursos de flora y fauna 
e importantes cuencas hidrográficas que vierten directamente al 
embalse Hanabanilla.

El área es fundamentalmente montañosa y predominan los ríos 
estacionales, siendo el de mayor caudal el Arroyo Trinitario. Desde el 
punto de vista geológico, sus rocas son muy an�guas y formaron parte 
en el pasado, del lecho marino del mar Caribe.
 

Los helechos arborescentes destacan entre las plantas de este 
escenario boscoso, hábitat  preferido de especies como el Tocororo, la 
Cartacuba y el Zorzal. Otras especies como los lagartos y los moluscos, 
también han elegido formar parte de este  entorno privilegiado.

En la fauna se aprecian altos valores de biodiversidad, siendo las aves el 
grupo más numeroso con 104 especies. Se reportan además 20 
especies de rep�les, 10 especies de anfibios y 40 especies de moluscos. 
Se destacan por su carisma e importancia para la conservación, la 
Cotorra, el Tocororo, los Chipojos Verde y Ceniciento y el Majá de Santa 
María, entre otras especies.

Cons�tuye un paisaje singular por el contraste entre el espejo de agua y 
las montañas que rodean el lago. 

Hanabanilla
Paisaje Natural Protegido

Superficie: 1.923 hectáreas.

Alojamiento: Hotel Hanabanilla

Horarios de atención 
8:00-17:00 horas

*

½

36
š Información de contactos 

Ecotur: Tel.: (53) 7273 1542 E-mail: dir.comercial@occ.ecotur.tur.cu
Cubanacan: Tel.: (53) 7206 9594 ext. 128 E-mail: com.turesp1@avc.vin.tur.cu
Cubatur: Tel.: (53) 7836 2259 E-mail: yudith.cardoso@central.cbt.tur.cuCotorra (Amazona leucocephala). Especie amenazada.
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Senderos y caminatas 
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Cayo Santa María
Refugio de Fauna 

Año de Creación: 2012
Superficie: 29 890.00 hectáreas
5 120.00 terrestres y 24 770.00 marinas.

Alojamiento: Hoteles en Cayo 
Santa María y casas de renta en 
las ciudades de Caibarién y 
Remedios

Horarios de atención 
9:00-17:00 horas

*

½
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Información de contactos 
Gaviota Tours: Tel.: (53) 7206 9574 E-mail: gaviotatours@gaviotatours.cu

š

Senderos 
Ÿ Cueva Pelo de Oro
Ÿ Laguna de la Jicotea
Ÿ Playa Las Gaviotas
Ÿ Punta del Este

Puntos de Interés durante su 
visita
Ÿ Cueva Pelo de Oro
Ÿ Punta Amanecer
Ÿ Playa Las Gaviotas
Ÿ Canalizos de los cayos de 

mangle
Ÿ Ensenada de Santa María 

Chipojo Azul (Anolis equestris po�or). 
Endémico local amenazado. © Edwin Ruiz 
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Este ecosistema costero se ubica a 50 km de la ciudad de Caibarién, en 
el Archipiélago Sabana-Camagüey.  Es zona núcleo de la Reserva de la 
Biosfera Buenavista y su principal vía de acceso desde �erra firme es el 
Pedraplén Caibarién a Cayo Santa María (Mención Premio 
Internacional Puente de Alcántara 2000), el cual comunica la cayería 
con ciudades importantes como Santa Clara y Remedios. 
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Información de contactos 
Gaviota Tours: Tel.: (53) 7206 9574 E-mail: gaviotatours@gaviotatours.cu
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Senderos 
Ÿ Cueva Pelo de Oro
Ÿ Laguna de la Jicotea
Ÿ Playa Las Gaviotas
Ÿ Punta del Este

Puntos de Interés durante su 
visita
Ÿ Cueva Pelo de Oro
Ÿ Punta Amanecer
Ÿ Playa Las Gaviotas
Ÿ Canalizos de los cayos de 

mangle
Ÿ Ensenada de Santa María 

Chipojo Azul (Anolis equestris po�or). 
Endémico local amenazado. © Edwin Ruiz 
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Este ecosistema costero se ubica a 50 km de la ciudad de Caibarién, en 
el Archipiélago Sabana-Camagüey.  Es zona núcleo de la Reserva de la 
Biosfera Buenavista y su principal vía de acceso desde �erra firme es el 
Pedraplén Caibarién a Cayo Santa María (Mención Premio 
Internacional Puente de Alcántara 2000), el cual comunica la cayería 
con ciudades importantes como Santa Clara y Remedios. 



Está formado por un sistema de cayos de mangle y lagunas salinas, 
ubicado al suroeste de la cayería noreste de Villa Clara, formando parte 
de una de las zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera Buenavista.

Dentro de los grupos más representa�vos de la fauna sobresalen los 
rep�les y las comunidades de peces, estas úl�mas hacen resaltar la 
importancia del área como si�o de reproducción y cría de especies de 
alto valor comercial.

Igualmente se han iden�ficado 126 especies de aves, representadas 
por varias especies migratorias, así como las que conforman 
agregaciones reproduc�vas dentro de los límites del Refugio de Fauna. 
Entre ellas el Flamenco Rosado, la Sevilla, el Rabihorcado, garzas de 
diversos �pos, aguaitacaimán, gallinuelas, marbella y patos, el Gavilán 
Ba�sta y el Carpintero Verde (género endémico amenazado).La colonia 
de nidificación de flamencos se es�mada en unos 3000 individuos.

Ente los mamíferos que habitan en estos cayos, se encuentra la ju�a 
conga, endémico cubano, abundante en toda la cayería; y los marinos 
están representados por el Del�n, que se observa con regularidad en el 
refugio y zonas aledañas y el Mana� An�llano , ambas especies de alto 
valor para la conservación.

Las Loras
Refugio de Fauna 

Año de Creación: 2012
Superficie: 29 890.00 hectáreas
5 120.00 terrestres y 24 770.00 marinas.

Alojamiento: Hoteles en Cayo 
Santa María y casas de renta en 
las ciudades de Caibarién y 
Remedios

Horarios de atención 
9:00-17:00 horas
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Recorrido náu�co: Al si�o de 
nidificación de Flamenco Rosado.

Rabihorcado (Fregata magnificens)
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Caguanes
Parque Nacional

Año de Creación: 1965
Superficie: 20.490 hectáreas 
8.500 terrestres y 11.990 marinas

Alojamiento: Villa San José del 
Lago

Horarios de atención 
8:00-15:00 horas

*

½
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š Información de contactos 

Gaviota Tours: Tel.: (53) 7206 9574 E-mail: gaviotatours@gaviotatours.cu
Cubatur: Tel.: (53) 7836 2259 E-mail: yudith.cardoso@central.cbt.tur.cu
Cubanacan: Tel.: (53) 7206 9594 ext. 128 E-mail: com.turesp1@avc.vin.tur.cu

Grulla (Grus canadensis nesiotes)
Especie amenazada.

Senderos y recorrido náu�co
Ÿ Las maravillas que atesora 

Caguanes
Ÿ Recorrido náu�co: Los Cayos 

de Piedra

Puntos de interés durante
su visita
Ÿ Cayos de Piedra
Ÿ Ciénaga de la Guayabera
Ÿ Sistema cavernario
Ÿ San José del Lago
 

Se encuentra en la provincia de Sanc� Spíritus. Protege en sus predios a 
la península de Caguanes, los humedales que la circundan y un sistema 
de cayos de piedra que conforman un paisaje único de su �po en el país. 

Forma parte del área núcleo de la Reserva de la Biosfera Buenavista, 
declarada por la UNESCO en enero del año 2000 y también si�o Ramsar. 
Con�ene elementos representa�vos de especies de animales y plantas 
con significación especial: tales como un centro de biodiversidad de los 
murciélagos, especies endémicas locales, especies vulnerables y en 
peligro de ex�nción. 

La gran densidad de cuevas, destacándose Cayo Caguanes, cuyo 
sistema cavernario, de 35 cuevas alcanza más de 11 kilómetros de largo 
en 114 hectáreas de extensión, por lo que este cayo posee uno de los 
mayores índices de cavernamiento de Cuba. 

Notables valores histórico-culturales entre los que se destaca la 
abundancia en si�os arqueológicos y de pictogra�as, que hacen de la 
zona una de las áreas pictográficas más importantes para el estudio del 
arte cubano precolombino.
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Perteneciente a las provincias de Sanc� Spíritus y Cienfuegos, en las 
montañas de Guamuhaya, a unos 800 metros sobre el nivel del mar, y 
muy cerca de la ciudad patrimonial de Trinidad, se halla este lugar de 
espectacular belleza y microclima gra�ficante. 

En su territorio se pueden apreciar formaciones boscosas de pinos. 
Numerosos senderos permiten admirar la hermosura de su paisaje; 
disfrutar del armónico canto de las aves y conocer las costumbres y 
tradiciones de los habitantes de la región. 

Los ríos forman profundos valles en las montañas y sus desniveles 
provocan impresionantes saltos de agua y pozas. Entre los enclaves 
más preciados sobresalen las cascadas de los saltos Vegas Grandes, 
Caburní, Javira y El Rocío, así como sus Parques Guanayara, Codina, 
Al�plano Topes de Collantes y El Cubano, si�os perfectos  para la 
prác�ca del senderismo y la  observación de aves.

Especial interés denota la variedad de especies de orquídeas, 
eucaliptos, mariposas y helechos arborescentes que conforman el 
panorama natural. De los troncos de pinos, especialmente, cuelgan 
sorprendentes plantas aéreas, y en sus ramas sobresale una amplia 
avifauna, entre las que destacan el Vencejo del Collar y el Gavilán 
Colilargo, este úl�mo, endémico de Cuba.

Topes de Collantes
Paisaje Natural Protegido

Año de Creación: 1996
Superficie: 20.490 hectáreas 
8.500 terrestres y 11.990 marinas

Alojamiento: Hotel Los 
Helechos, Villa Caburní, Kurhotel 
Escambray

Horarios de atención 
8:00-15:00 horas
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š Información de contactos 

Gaviota Tours: Tel.: (53) 7206 9574 E-mail: gaviotatours@gaviotatours.cu
Cubanacan: Tel.: (53) 7206 9594 ext. 128 E-mail: com.turesp1@avc.vin.tur.cu
Ecotur: Tel.: (53) 7273 1542 E-mail: dir.comercial@occ.ecotur.tur.cu

Puntos de interés durante
su visita:
Ÿ Parques Guanayara, Codina, 

el Cubano, el Nicho y 
Al�plano Topes de Collantes

Ÿ Plaza de las memorias
Ÿ Casa del Café
Ÿ Museo de Arte Cubano
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Ubicada al norte del pueblo de Banao, en la provincia de Sanc� Spíritus, 
abarca la parte alta y media de las cuencas de los ríos Banao e 
Higuanojo. Su topogra�a es accidentada, de  montaña, con alturas 
entre los 100 y los 800 metros sobre el nivel del mar. Se caracteriza por 
sus hermosos valles intramontanos, ríos, saltos de aguas, y 
especialmente, por lo singular de su relieve con cimas en forma de 
cúpulas, debido al desarrollo de los fenómenos cársicos que �enen 
lugar en la zona.

Es un área de significación nacional por el alto grado de conservación, 
sobresaliendo la pluvisilva de montaña que junto a los complejos de 
vegetación de mogotes, albergan un gran número de endémicos 
locales. Importantes poblaciones de la fauna encuentran refugio en 
estos ecosistemas; sobresale el alto endemismo de anfibios y rep�les. 

En los inventarios florís�cos realizados se reportan más de 900 
especies de plantas superiores, de ellas más de 150 son endémicas 
cubanas y algunas �picas de Banao. 

Lomas de Banao
Reserva Ecológica

Año de Creación: 1988
Superficie: 6.091 hectáreas 

Alojamiento: Rancho Jarico y 
acampada en La Sabina

Horarios de atención 
8:00-15:00 horas
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š Información de contactos 

Ecotur: Tel.: (53) 7273 1542 E-mail: dir.comercial@occ.ecotur.tur.cu
Cubatur: Tel.: (53) 7836 2259 E-mail: yudith.cardoso@central.cbt.tur.cu
Cubanacan: Tel.: (53) 7206 9594 ext. 128 E-mail: com.turesp1@avc.vin.tur.cu

Catey (Aratinga euops). Endémico de Cuba amenazado. © Ernesto Reyes

Puntos de interés durante 
su visita
Ÿ  Jarico
Ÿ Cascada La Bella
Ÿ La Sabina

Caminata
Ÿ  Banao-La Sabina
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Situado a 55 kilómetros al norte de Sanc� Spíritus, forma parte de la 
Sierra de Meneses y Cueto,  en las Alturas de Bamburanao, Ja�bonico.  
Es zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Buenavista. 

Su relieve promedia entre los 100 y 200 metros  sobre el nivel medio del 
mar. De interés resultan los paisajes cársicos en los que la red 
hidrográfica estacionaria forma interesantes  cuevas.
   
Jobo Rosado posee bosques en buen grado de conservación y 
recuperación. Predominan los bosques semideciduos y posee varias 
especies endémicas locales entre ellas pequeños rep�les como el 
Anolis jubar yaguajensi y diversidad de moluscos. Entre las aves 
sobresalen el Tocororo, el Sijú, la Cartacuba, pájaros carpinteros, 
Torcazas, Gallaretas y aves migratorias. 

A estos valores naturales se suman valores históricos que se protegen 
en el área, como el si�o arqueológico del mesolí�co medio María Goya 
y el Campamento Rebelde de Jobo Rosado o Frente Norte de las Villas, 
donde estuvo el Comandante Camilo Cienfuegos. 

Jobo Rosado
Área Protegida de Recursos Manejados

Año de Creación: 1978
Superficie: 4.181 hectáreas  

Alojamiento: Chalet los Alamos

Horarios de atención 
8:00-15:00 horas
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Ecotur: Tel.: (53) 7273 1542 E-mail: dir.comercial@occ.ecotur.tur.cu
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Senderos y recorridos
Ÿ Cuevas de Valdés
Ÿ Solapa de Genaro
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Está ubicada a 56 kilómetros de la ciudad de Camagüey. En el área 
protegida Sierra del Chorrillo se han reportado más de 130 especies de 
aves, muchas de ellas escasas en el resto de Cuba. De las 23 especies de 
aves endémicas cubanas, aquí se reportan 17 y cons�tuye un si�o de 
obligada referencia en los circuitos turís�cos de observadores de aves 
que visitan el país. El  relieve y la vegetación de la zona le confieren al 
lugar su singularidad. 

Cons�tuye una sierra formada por alturas tectónico-estructurales de 
bloque con abundantes formas cársicas como cuevas, grutas, 
farallones, manan�ales y otras formas del carso cupular como cerros 
mogo�formes.

La vegetación es rica y variada y denota la flora neotropical establecida 
sobre la ruta migratoria Cuba - Bahamas - La Florida, con 77  familias, 
299 géneros y 398 especies; lo cual representa 83,6% de la flora del 
Complejo Orográfico de la Sierra de Najasa. 

Tiene asentamientos poblacionales cercanos donde pueden 
observarse ac�vidades de uso sustentable como la forestal, 
agrosilvicultura y la ganadería. 

Es posible realizar recorridos a caballo para contemplar toda la zona.

Sierra del Chorrillo
Área Protegida de Recursos Manejados

Año de Creación: 1985
Superficie: 3.410 hectáreas 

Alojamiento: La Belén y bases de 
campismo: Las Palmas, Las 
Clavellinas, Batalla de Saratoga, 
Los Cangilones, La Barbacoa y 
Monte Oscuro

Horarios de atención 
8:00-17:00 horas
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š Información de contactos 

Ecotur: Tel.: (53) 7273 1542 E-mail: dir.comercial@occ.ecotur.tur.cu
Cubanacan: Tel.: (53) 7206 9594 ext. 128 E-mail: com.turesp1@avc.vin.tur.cu
Cubatur: Tel.: (53) 7836 2259 E-mail: yudith.cardoso@central.cbt.tur.cu

Senderos y recorridos
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Son incalculables las bellezas naturales que guarda la Reserva Ecológica 
Limones-Tuabaquey, ubicada en la Sierra de Cubitas, a solo 32 
kilómetros de la central ciudad de Camagüey.

Esta área �ene altos valores florís�cos, faunís�cos, geológicos, 
geomorfológicos e histórico-culturales. La zona se caracteriza por una 
rica biodiversidad y se dis�ngue por el elevado endemismo de la flora y 
fauna. Es un si�o que permite apreciar la gran diversidad de aves dada 
por más de 50 especies, entre ellas se reportan 13 endémicos y  un 
número importante de aves migratorias que u�lizan el área de la 
reserva como si�o de nidificación y refugio temporal en ciertas épocas 
del año. 

Los mamíferos incluyen a la Ju�a Conga y la Carabalí, así como 12 
especies de mamíferos voladores (Murciélagos). Entre los rep�les se 
reporta la presencia del Majá de Santa María y una gran can�dad de 
lagartos y otras especies de rep�les.

Impresiona la belleza paisajís�ca que puede apreciarse desde el 
mirador el Hoyo de Bonet, con 90 metros de profundidad y 300 de 
diámetro. 

El área es un refugio que permite apreciar una combinación de 
biodiversidad y patrimonio cultural con la presencia de varias cuevas 
ceremoniales con pictogra�as aborígenes. 

Limones-Tuabaquey
Reserva Ecológica

Año de Creación: 1998
Superficie: 1.972 hectáreas 

Alojamiento: Hoteles y casa de 
renta en la ciudad de Camagüey.

Horarios de atención 
8:00-17:00 horas

*

½
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š Información de contactos 

Ecotur: Tel.: (53) 7273 1542 E-mail: dir.comercial@occ.ecotur.tur.cu

Senderos, recorridos y caminatas 
Ÿ Encuentro con lo aborigen 
Ÿ Cueva del Agua
Ÿ Viaje al Centro de la Tierra 
Ÿ Jardines de la Vigueta
Ÿ Laberinto entre Rocas
Ÿ Mirador del Tuabaquey
Ÿ Ruta de los Intrépidos
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Río Máximo
Refugio de Fauna

š Información de contactos 
Ecotur: Tel.: (53) 7273 1542 E-mail: dir.comercial@occ.ecotur.tur.cu

El área se encuentra insertada en un humedal con varios ecosistemas 
costeros-marinos, permanente o temporalmente inundados, 
incluyéndose en él gran variedad de hábitats, como son bosques 
siempre verdes, semidecíduos, manglares, ríos, esteros, canales, 
ensenadas, lagunas costeras y mares poco profundos donde se abriga 
una gran diversidad biológica.

En esta área se halla el mayor si�o de nidificación del flamenco rosado, 
en la región de las An�llas y el Caribe. Es refugio para muchas aves 
migratorias procedentes del norte, centro y sur de América. Se reporta 
para el área la mayor población de cocodrilo americano de la costa 
norte de Cuba. Cuenta con una significa�va población de Mana� 
An�llano, mamífero acuá�co amenazado de ex�nción.

Es un refugio de aves acuá�cas, las mismas se reproducen en el lugar, 
exis�endo abundancia de nidos de éstas. Existe también una amplia 
gama de aves de bosques de una variedad extraordinaria, 
encontrándose especies de invertebrados, anfibios y rep�les. Por el 
valor que imprimen estas especies al humedal, su alto grado de 
conservación y manejo que se realizan en el mismo se le otorgó el 
reconocimiento de Si�o Ramsar.

Alojamiento: Hoteles y casas de 
renta en la ciudad de Camagüey.

Horarios de atención 
8:00-17:00 horas

*

½

Bird Life
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IMPORTANTE

PARA LA

CONSERVACIÓN 

DE LAS AVES

Año de Creación: 1933
Superficie: 22.580 hectáreas  
8.020 terrestres y 14.560 marinas

Puntos de interés durante
su visita
Ÿ Observación de nidos de 

Flamencos Rosados
Ÿ Observación de vida silvestre
Ÿ Zoocriadero de Flamencos 

Rosados

Senderos y recorridos 
Ÿ Donde nacen las aves de 

fuego

Flamenco Rosado (Phoenicopterus ruber ruber). © Aniet Venereo
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El área se caracteriza por ser una cuenca que vierte al mar 
Caribe con un relieve tectónico-fluvial-�pico muy 
diseccionado. Presenta una red de drenaje superficial 
bien definida, donde la parte baja es una llanura muy 
ondulada. 

Las principales formaciones vegetales están compuestas 
por pas�zales y bosques semicaducifolios sobre suelos 
calizos. Cuenta con una fauna diversa �pica de la región 
central de Cuba especialmente de Aves. 

Yaguanabo
Paisaje Natural Protegido

Superficie: 
3.904 hectáreas 

Alojamiento: Villa Yaguanabo y Villa Guajimico.

Horarios de atención:  8:00-16:00 horas

*

½

Se localiza en el municipio Cumanayagua, a 50 kilómetros 
de la ciudad de Cienfuegos, y a 22 de Topes de Collantes. El 
acceso al Nicho se realiza por carretera.

A una altura que oscila entre los  400 y 800 metros sobre el 
nivel del mar, este paisaje se dis�ngue por su agradable 
clima y la gran variedad de accidentes geográficos: cuevas, 
s u m i d e ro s ,  m a n a n� a l e s  y  s a l to s  d e  a g u a  d e 
impresionante transparencia. 

También caracterizan a esta región de amplia avifauna, en 
la que sobresale la existencia del Tomeguín, la Cotorrra y 
el Zunzún. Está poblado por bosques de maderas 
preciosas y es el hábitat de la orquídea.

El Nicho

Alojamiento: Hotel Hanabanilla, Villa Guajimico, 
Hoteles en  Topes de Collantes.

*

Otras áreas de interés turís�co

5655

Otras áreas de interés turís�co

š Información de contactos 
Ecotur: Tel.: (53) 7273 1542 E-mail: dir.comercial@occ.ecotur.tur.cu
Gaviota Tours: Tel.: (53) 7206 9574 E-mail: gaviotatours@gaviotatours.cu
Cubatur: Tel.: (53) 7836 2259 E-mail: yudith.cardoso@central.cbt.tur.cu

š Información de contactos 
Ecotur: Tel.: (53) 7273 1542 E-mail: dir.comercial@occ.ecotur.tur.cu
Cubanacan: Tel.: (53) 7206 9594 ext. 128 E-mail: com.turesp1@avc.vin.tur.cu
Cubatur: Tel.: (53) 7836 2259 E-mail: yudith.cardoso@central.cbt.tur.cu

Recorrido: Río Yaguanabo

Ÿ Valle de Yaguanabo 
Ÿ Valle de la Iguana
Ÿ Yaguanabo Arriba

Caminata: El Nicho

Horarios de atención:  8:00-16:00 horas½
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Es una región rica en biodiversidad y de las que más si�os de relevancia natural posee, entre 
ellos se encuentran seis Parques Nacionales: Pico Cristal, Mensura-Pilotos, Desembarco del 
Granma, Turquino, Pico Bayamesa y Alejandro de Humboldt; dos Reservas de la Biosfera: 
Cuchillas del Toa y Baconao y un si�o RAMSAR: Delta del Cauto. 

La UNESCO también ha declarado como Si�o Natural Patrimonio Mundial de la Humanidad a los 
Parques Nacionales Desembarco del Granma y Alejandro de Humboldt.

Las ciudades de esta porción de Cuba �enen su encanto, cada una, con un sello arquitectónico y 
un largo acervo cultural que las revelan como devotas de una época que las hizo surgir y 
consolidarse como importantes urbes. De las primeras siete villas fundadas por los españoles, 
tres están enclavadas en esta región, las cuales se nutrieron de las mejores tendencias del viejo 
con�nente sin perder la influencia que concede nuestra caribeña geogra�a como parte 
indisoluble de la iden�dad y cultura cubanas. Así fueron establecidas, en diferentes puntos del 
oriente cubano: Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, en 1511; San Salvador de Bayamo, 
en 1513 y San�ago de Cuba, en 1515. Estos fueron los nombres iniciales, hoy en día las 
conocemos simplemente como: Baracoa, Bayamo y San�ago de Cuba, urbes que ya celebraron 
los 500 años de fundadas.
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Desembarco del Granma
Parque Nacional

Año de Creación: 1978
Superficie: 25.764 hectáreas 

Alojamiento: Hoteles Niquero,  
Marea del Por�llo, Los Farallones 
de Marea y Bases de Campismo 
La Sierrita, Salto de Jibacoa, Las 
Coloradas y Los Can�les

Horarios de atención 
8:00-17:00 horas

*

½

Bird Life

ÁREA

IMPORTANTE

PARA LA

CONSERVACIÓN 

DE LAS AVES

62

Liguus vi�atus.
Endémico local.

š Información de contactos 
Ecotur: Tel.: (53) 7273 1542 E-mail: dir.comercial@occ.ecotur.tur.cu
Cubanacan: Tel.: (53) 7206 9594 ext. 128 E-mail: com.turesp1@avc.vin.tur.cu
Cubatur: Tel.: (53) 7836 2259 E-mail: yudith.cardoso@central.cbt.tur.cu

El Parque Nacional es el primer si�o natural de Cuba declarado por la 
UNESCO Patrimonio Mundial Natural, condición que ostenta desde 
1999. Se halla situado al suroeste de la provincia Granma y entre sus 
valores naturales se destaca el hecho de ser el segundo y más 
conservado exponente mundial de los sistemas de terrazas marinas, 
emergidas y sumergidas. 

Sobresalen los farallones de las terrazas que poseen altos valores 
escénicos y son importantes refugios para la flora y la fauna autóctona. 
También existen cuevas ver�cales con residuarios aborígenes y 
pictogra�as. 

Entre las especies más importantes de su fauna sobresale el molusco 
terrestre Ligus vita�us, y la Lagar�ja de Hojarasca, especies endémicas 
locales. Otras especies importantes son: Polymita venusta, molusco, 
exclusivo de una de las terrazas; el Rabijunco, ave marina que solo 
nidifica en Cuba en algunos lugares de esta área; la paloma Perdiz, 
género y especie endémico mono�pico cubano en peligro de ex�nción; 
el Mana�, la Cotorra y las cuatro especies de quelonios marinos 
reportados para Cuba. Existe un alto grado de conservación de la 
vegetación original y se han iden�ficado más de 600 especies de flora.

Lugar de importantes sucesos  históricos, en su costa occidental se 
encuentra el si�o del desembarco del Granma, que da nombre al 
Parque, declarado Monumento Nacional.
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pictogra�as. 

Entre las especies más importantes de su fauna sobresale el molusco 
terrestre Ligus vita�us, y la Lagar�ja de Hojarasca, especies endémicas 
locales. Otras especies importantes son: Polymita venusta, molusco, 
exclusivo de una de las terrazas; el Rabijunco, ave marina que solo 
nidifica en Cuba en algunos lugares de esta área; la paloma Perdiz, 
género y especie endémico mono�pico cubano en peligro de ex�nción; 
el Mana�, la Cotorra y las cuatro especies de quelonios marinos 
reportados para Cuba. Existe un alto grado de conservación de la 
vegetación original y se han iden�ficado más de 600 especies de flora.

Lugar de importantes sucesos  históricos, en su costa occidental se 
encuentra el si�o del desembarco del Granma, que da nombre al 
Parque, declarado Monumento Nacional.
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Sijú Cotunto (Gymnoglaux lawrencii).
Endémico cubano.

Cons�tuye un territorio montañoso donde se encuentran más de 17 
picos con una altura superior a 1300  metros sobre el nivel del mar, 
entre ellos las tres mayores alturas del país: el Pico Real del Turquino, 
con 1974 metros, el Pico Cuba con  1872 metros y el Pico Suecia con 
1734 metros. 

Conforma un escenario donde los ríos, bosques, cumbres y valles 
cubiertos de exuberante vegetación, nos transmiten la sensación de 
estar sobre el techo de la isla y disfrutar de un paisaje exclusivo, que por 
su inaccesibilidad, estado de conservación y gran variedad de especies 
de flora y fauna es considerado una de las más importantes áreas 
protegidas cubanas.

Han sido reportadas 26 especies vegetales exclusivas de la localidad y 
100 especies que sólo existen en esta región. El área comprende cerca 
del 50 % del endemismo  florís�co del país. 

En la fauna se reportan más de 10 especies de anfibios, 60 de aves, 30 
de rep�les y 15 de mamíferos, con numerosos endémicos locales. 

Respecto al valor histórico, en el área se desarrollaron muchos de los 
hechos más relevantes de la gesta liberada por el movimiento 26 de 
Julio y el  Ejército Libertador. En una intrincada zona de su extensa 
superficie, se encuentra la Comandancia de La Plata, Primer Frente del 
Ejercito Rebelde.

Turquino
Parque Nacional

Año de Creación: 1991
Superficie: 23.210 hectáreas 

Alojamiento: Villa Santo 
Domingo, La Pla�ca, La Aguada 
de Joaquín y Bases de 
Campismo: La Mula, Las 
Golondrinas y motel de montaña 
El Saltón de la Sierra.

Horarios de atención 
8:00-17:00 horas

*

½

Bird Life

ÁREA

IMPORTANTE

PARA LA

CONSERVACIÓN 

DE LAS AVES

64
š Información de contactos 

Ecotur: Tel.: (53) 7273 1542 E-mail: dir.comercial@occ.ecotur.tur.cu
Cubanacan: Tel.: (53) 7206 9594 ext. 128 E-mail: com.turesp1@avc.vin.tur.cu
Cubatur: Tel.: (53) 7836 2259 E-mail: yudith.cardoso@central.cbt.tur.cu

Caminata y recorrido
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Ubicada al sur de las provincias de San�ago de Cuba y Guantánamo, en 
la parte más oriental de la isla, recibió esta condición de Reserva de la 
Biosfera en 1987. De relieve abrupto, con grandes pendientes: la 
Meseta de San�ago de Cuba, la sierra de La Gran Piedra y la meseta de 
Santa María del Loreto.

En la  cordillera Gran Piedra se ubican las cabezadas de las cuencas y 
subcuencas de varios ríos, entre los que se destacan el río Baconao por 
la parte norte, y por el sur los ríos Daiquirí y Sigua.

Su flora comprende diversos �pos de bosque de montaña, así como 
bosques costeros, de galerías, pinares y bosques secos. En la Reserva 
de Baconao existen unas mil 800 especies vegetales iden�ficadas, con 
un alto interés botánico, medicinal, alimentario, industrial y religioso.

La Laguna de Baconao es un lugar de significa�va belleza donde se 
puede disfrutar del contraste entre el agua y las montañas que la 
rodean. 

Baconao
Reserva de la Biosfera

Año de Creación: 1987
Superficie: 84.887 hectáreas
82.772 terrestres y 2.115 marinas 

Alojamiento: Hoteles Carisol,  
Costa Morena, Los Corales y 
otros en la ciudad de  San�ago 
de Cuba.

Horarios de atención 
8:00-17:00 horas

*

½

66
š Información de contactos 

Ecotur: Tel.: (53) 7273 1542 E-mail: dir.comercial@occ.ecotur.tur.cu
Cubanacan: Tel.: (53) 7206 9594 ext. 128 E-mail: com.turesp1@avc.vin.tur.cu
Cubatur: Tel.: (53) 7836 2259 E-mail: yudith.cardoso@central.cbt.tur.cu

Senderos, recorridos y caminatas 
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Gran Piedra
Paisaje Natural Protegido

Año de Creación: 1983
Superficie: 3.069 hectáreas

Alojamiento: Villa Gran Piedra y 
Hoteles en la ciudad de San�ago 
de Cuba.

Horarios de atención 
8:00-17:00 horas

*

½
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Caminata: La gran Piedra

Este si�o cons�tuye un mirador natural. Ocupa la porción más oriental de 
la cordillera de la Sierra Maestra, en San�ago de Cuba, en la parte 
montañosa de la Reserva de la Biosfera Baconao. Su punto culminante es 
el pico de la Gran Piedra, de unos 1200 metros de altura, curiosamente 
rematado por una impresionante piedra que da nombre a todo el macizo, y 
que está considerado entre los mayores monolitos naturales del mundo. 

Esta piedra de grandes dimensiones sobresale como un elemento 
geológico y es de marcado interés para los estudiosos del tema. La 
vegetación presente en el área abarca los restos de pluvisilva montana con 
valores de conservación en el extremo oriental de la Sierra Maestra. 
Forman parte de esta zona: el bosque nublado, bosques de pinos, bosque 
de galería y bosques siempreverde, y el helecho arborescente, especie 
endémica. Se reconocen 69 especies de aves que representan el 19,6% de 
las reportadas en Cuba.

En la Gran Piedra se ubican las ruinas de an�guos cafetales, cul�vo 
introducido por los franceses en el siglo XVII y XVIII, entre ellos se destacan 
La Isabelica, museo y Monumento Nacional; La Siberia, hermoso jardín 
tropical de montaña; Kentucky, si�o de acampada de José Mar� tras su 
desembarco en 1895 por Playitas; La Idalia y La Gran So�a, entre otros. 
Estos cafetales fueron proclamados por la UNESCO Paisaje Arquelógicos 
de la Humanidad.
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Esta área que se encuentra dentro de la Reserva de Biosfera Baconao, 
se caracteriza fundamentalmente por la presencia de elevaciones o 
colinas relictas de peculiares formas, que junto a una flora y fauna �pica 
de ambientes xeromorfos, cons�tuye un elemento único de la 
naturaleza de Cuba, de gran valor paisajís�co.

Predomina la vegetación arbus�va espinosa y se puede apreciar hasta 
11 especies diferentes cactáceas entre las que se destaca el Melocactus 
evae, planta  endémica local de valor cien�fico. 

Predominan los matorrales semidesér�cos y los bosques semideciduos 
como formaciones vegetales.

Las caracterís�cas semiáridas también condicionan la existencia de una 
fauna especializada con una elevada adaptabilidad ecológica. En la 
época de desove llegan a las playas para hacer sus nidos las tortugas 
Verde, Carey y Caguama. Hay reportadas numerosas aves entre las que 
se destacan por su endemismo: Sinson�llo, Cartacuba, Tomeguín del 
Pinar, Sijú Platanero y Sijú Cotunto, entre otras. En los mamíferos 
tenemos la Ju�a Conga y Ju�a Carabalí. Entre los invertebrados se 
destacan los alacranes con la presencia de tres endémicos de la región 
oriental Cazierus gundlachii, Centruroides robertoi y Centruroides 
arc�manus y dos endémicos locales Rhopalurus garridoi y Micro�tyus 
guantanamo. 

Ha�bonico
Reserva Ecológica

Año de Creación: 1991
Superficie: 6.274 hectáreas.  
5.390 terrestres y 884 marinas.

Puntos de interés durante
su visita
Ÿ  Los Monitongos

Alojamiento: Hotel Caimanera y 
hoteles en la ciudad de San�ago 
de Cuba.

Horarios de atención 
8:00-17:00 horas
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Polimita picta.
Genero endémico amenazado.

Eleutherodactylus iberia.
Especie endémica amenazada. 

Alejandro de Humboldt
Parque Nacional

Año de Creación: 1997
Superficie: 70.680 hectáreas 
70.680 terrestres y 2.250 marinas

Horarios de atención 
8:00-17:00 horas
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Gaviota Tours: Tel.: (53) 7206 9574 E-mail: gaviotatours@gaviotatours.cu
Ecotur: Tel.: (53) 7273 1542 E-mail: dir.comercial@occ.ecotur.tur.cu
Cubanacan: Tel.: (53) 7206 9594 ext. 128 E-mail: com.turesp1@avc.vin.tur.cu

Almiquí (Solenodon cubanus). Especie endémica amenazada.
© Julio A. Genaro

Cons�tuye una de las zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera 
Cuchillas del Toa, declarada por la UNESCO en 1987. Su condición de 
Si�o Patrimonio Natural Mundial fue otorgado en el año 2001 por ser el 
área protegida en Cuba más importante en cuanto a biodiversidad, 
riqueza y endemismo y por poseer en sus dominios, el mayor 
remanente de ecosistemas montañoso y bosque tropical lluvioso 
mejor conservado de Cuba y del Caribe insular. El Parque Nacional 
Alejandro de Humboldt se localiza en el macizo montañoso Nipe-
Sagua-Baracoa y abarca una parte de las provincias de Guantánamo y 
Holguín. 

De las 28 formaciones vegetales definidas para Cuba, en este Parque 
Nacional se hallan 16. En la fauna se encuentran importantes 
poblaciones, muchas de ellas únicas, de especies amenazadas como la 
Polymita picta, la Cotorra y el Catey, entre otras relevantes. El área 
cons�tuye el úl�mo refugio de especies de vertebrados cubanos en 
peligro de ex�nción: Almiquí -mamífero primi�vo del orden 
insec�voro-, considerado un fósil viviente y el Gavilán Caguarero. 
También habitan tres de las especies de vertebrados más pequeñas del 
mundo: el Murciélago Mariposa, la ranita del Alto de Iberia, que no 
alcanza los 11 mm de longitud y el Zunzuncito, de aproximadamente 63 
mm de tamaño.

Alojamiento: Villa Maguana, 
Hotel Cas�llo de Baracoa, Porto 
Santo, La Habanera, La Rusa, 
Hostal 1511 y Río Miel, Base de 
Campismo El Yunque. CITMA 
Bahía de Taco y Finca La 
Esperanza.

Ÿ Visita a los diferentes 
senderos

Ÿ Bahía de Taco

Senderos, recorridos
Ÿ El Balcón de Iberia
Ÿ El Recreo
Ÿ Finca Duaba
Ÿ Recorrido Acuá�co Bahía de 

Taco
Ÿ Ruta Ojito de Agua-Bahía de 

Taco
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En el paisaje de Baracoa se destaca El Yunque, elevación que 
representa, una época anterior cuando las aguas de un mar poco 
profundo y limpio cubrían la región. Lugar de refugio de indios y negros 
cimarrones, en sus laderas se encuentran ruinas de casas señoriales, 
construidas por los franceses, que arribaron a Cuba procedentes de 
Hai�. 

Por su importancia histórica y geográfica el Yunque pasó a ser parte del 
escudo de arma de la ciudad de Baracoa. En 1979 se declara el Yunque 
de Baracoa como Monumento Nacional.

El Yunque de Baracoa, mencionado por Cristóbal Colón en su Diario del 
Primer Viaje, se asienta una flora muy valiosa donde se destacan 
numerosas especies endémicas, incluso a nivel de género. Se 
encuentran las mayores pluvisilvas de Cuba, lo cual concede una 
especial importancia a esta área en la cuenca de los ríos Toa y Duaba.

Las altas precipitaciones, caracterís�cas de la zona han permi�do el 
desarrollo de las grandes pluvisilvas submontanas que quedan en el 
país, con una rica representación de helechos.

La fauna �ene un alto endemismo en anfibios y rep�les. Existe una 
fauna de peces dulceacuícolas y se destacan algunos invertebrados 
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Yunque de Baracoa
Elemento Natural Destacado

Superficie: 1.921 hectáreas.
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š Información de contactos 

Gaviota Tours: Tel.: (53) 7206 9574 E-mail: gaviotatours@gaviotatours.cu
Ecotur: Tel.: (53) 7273 1542 E-mail: dir.comercial@occ.ecotur.tur.cu
Cubanacan: Tel.: (53) 7206 9594 ext. 128 E-mail: com.turesp1@avc.vin.tur.cu

Alojamiento: Villa Maguana, 
Hotel Cas�llo de Baracoa, Porto 
Santo, La Habanera, La Rusa, 
Hostal 1511 y Río Miel, Bases de 
Campismo El Yunque y Yacabo 
Abajo. CITMA Bahía de Taco y 
Finca La Esperanza.

Sendero
Ÿ El Yunque
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1. Parque Nacional Guanahacabibes 
2. Parque Nacional Cayos de San Felipe 
3. Parque Nacional Viñales 
4. Parque Nacional Los Caimanes
5. Parque Nacional Caguanes 
6. Parque Nacional Jardines de la Reina 
7. Parque Nacional Pico Cristal 
8. Parque Nacional La Mensura-Piloto 
9. Parque Nacional Pico La Bayamesa 
10. Parque Nacional Desembarco del Granma 
11. Parque Nacional Turquino 
12. Parque Nacional Alejandro de Humboldt 
13. Parque Nacional Ciénaga de Zapata 
14. Parque Nacional Punta Francés 

Parques Nacionales 

1. APRM Sierra del Rosario
2. APRM Cuchillas del Toa
3. APRM Península de Guanahacabibes
4. APRM Baconao
5. APRM Península de Zapata
6. APRM Buenavista

Reservas de la Biosfera

1. APRM Península de Zapata
2. APRM Buenavista
3. RF Ciénaga de Lanier y APRM Sur de la Isla 
    de la Juventud
4. APRM Gran Humedal del Norte de Ciego 
    de Ávila
5. RF Delta del Cauto
6. RF Río Máximo

Si�os Ramsar

1-Guanahacabibes 
2-Mil Cumbres
3-Humedal Sur de Pinar del Río
4-Sierra del Rosario
5-Ciénaga de Lanier y Sur Isla de la Juventud
6-Ciénaga de Zapata
7-Las Picúas-Cayo del Cristo
8-Cayería Centro Oriental de Villa Clara
9-Humedal Sur de Sanc� Spiritus
10-Topes de Collantes 
11-Alturas de Banao
12-Gran Humedal del Norte de Ciego de Ávila 
13-Cayos Sabinal-Ballenatos-Bahía de Nuevitas  
14-Río Máximo-Cayo Guajaba
15-Cayos Romano-Cruz-Mégano Grande-Paredón Grande
16-Limones-Tuabaquey (Sierra de Cubitas)
17-Sierra del Chorrillo (Najasa)
18-Turquino-Bayamesa
19-Desembarco del Granma
20-Delta del Cauto
21-Zona costera Balsas-Cobarrubias (Gibara)
22-La Mensura 
23-Delta del Mayarí
24-Pico Cristal
25-Gran Piedra- Pico Mogote
26-Siboney-Ju�cí
27-Alejandro de Humboldt
28-Ha�bonico-Bai�quirí-Imías

Lista de áreas con reconocimiento internacional:
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Paseo en lancha Si�os Patrimonio Mundial Natural
1. Parque Nacional Desembarco del Granma 
2. Parque Nacional Alejandro de Humboldt 

Leyenda de siglas usadas
RF Refugio de Fauna APRM Área Protegida de  

            Recursos Manejados

Parque Nacional: Es un área terrestre, marina, o una 
combinación de ambas, en estado natural o 
seminatural, con escasa o nula población humana, 
designada para proteger la integridad ecológica de 
uno o más ecosistemas de importancia 
internacional, regional o nacional y manejada 
principalmente con fines de conservación de 
ecosistemas. 

IBA: Las Áreas Importantes para la Conservación de 
las Aves (IBAs por sus siglas en inglés Important 
Birds Areas) son si�os de importancia internacional 
para las aves y la biodiversidad. Estas se iden�fican 
u�lizando criterios internacionales previamente 
acordados. Una IBA es aquella que con�ene una o 
más especies de aves amenazadas a escala global, 
aves con rango de distribución restringido, exclusivas 
de un bioma o las que se congregan en grandes 
números para su reproducción, alimentación o 
migración. 

Patrimonio Natural: Está cons�tuido por 
monumentos naturales construidos por formaciones 
�sicas y biológicas, es decir, estas fueron creadas 
poco a poco a lo largo del �empo por la naturaleza, 
teniendo después estas formaciones de un valor 
excepcional desde el punto de vista esté�co y 
cien�fico. El patrimonio natural lo cons�tuyen las 
Reservas de la Biosfera, los Monumentos Naturales y 
Parques Nacionales, así como los santuarios de la 
naturaleza. 
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Si�os RAMSAR: La Convención Cien�fica de los 
Humedales de Importancia Internacional, 
especialmente como Hábitat de las Aves Acuá�cas, 
comúnmente referida como la Convención de 
RAMSAR, por el nombre de la ciudad de Irán en que 
fue adoptada en 1971.

Reserva de la Biosfera: Zonas que pertenecen a 
ecosistemas terrestres o costeros, reconocidas por el 
Programa MAB, promovido por la UNESCO de 
fomentar y mostrar una relación equilibrada entre la 
humanidad y el medioambiente.

Monumento Nacional: Condición otorgada por la 
Comisión Nacional de Monumentos.
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