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INTRODUCCIÓN 

La obra central de este trabajo lo constituye una monografía que resume e integra los  
conocimientos básicos acumulados hasta el presente sobre la diversidad ecológica y de 
organismos de la plataforma cubana y aguas oceánicas adyacentes. Durante más de 35 años el 
Instituto de Oceanología y otras instituciones científicas del país desarrollaron múltiples proyectos 
de investigación, con diferentes fines,  que han contribuido al conocimiento de la diversidad 
biológica  de los organismos y los ecosistemas costeros de Cuba. Tales investigaciones son 
básicas para el conocimiento de la evolución de la biodiversidad,   constituyen importantes 
instrumentos para evaluar los cambios que ocurren en los recursos y ecosistemas como resultado 
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del desarrollo económico y las influencias de los cambios ambientales a nivel local o global, y en 
general para la gestión ambiental.  No obstante, la mayor parte de esa información se encontraba 
dispersa en muchos artículos y  trabajos sin publicar y  muchos son producto de diferentes 
métodos y enfoques. Por otra parte, en muchos  grupos taxonómicos no se han realizado 
revisiones integrales del estado de conocimientos y muchas áreas han sido pobremente estudiadas, 
todo lo cual  dificulta  y limita el uso racional de dicha información. Hasta el momento no había 
sido posible la realización de una evaluación integral  que sirva de sustento para la 
instrumentación de una estrategia nacional de la diversidad biológica en lo que respecta al medio 
marino de la plataforma cubana. 

Un importante esfuerzo para integrar la información existente en el país, se realizó para la 
elaboración del Estudio Nacional de la diversidad Biológica de la República de Cuba   En ese 
trabajo se logró reunir e integrar los resultados  acumulados hasta 1994. No obstante, el mismo 
tiene un alcance muy amplio y general ya que incluye  los ecosistemas terrestres, marinos y de 
agua dulce, así como muchos aspectos de orden socio-económico y cultural relacionados con la 
biodiversidad a nivel nacional, con mayor énfasis en los ecosistemas terrestres. Por tanto, la 
especificidad del medio ambiente marino no se pudo desarrollar en todos sus detalles. Por otra 
parte, en los años posteriores  se ha obtenido una gran cantidad de información, por lo que es 
necesario actualizar dicho estudio. 

OBJETIVOS 

• Actualizar e integrar  la información sobre la diversidad de organismos marinos (flora, fauna y 
microorganismos) de todos los grupos taxonómicos importantes, identificando las especies 
registradas, su importancia ecológica y económica actual y potencial. 

• Integrar la información sobre los hábitats marinos de la plataforma (arrecifes coralinos, 
manglares, pastos marinos, fondos blandos, arenales, etc.), definiendo su distribución, estado 
de conservación, uso actual y perspectivo. 

• Describir los recursos y valores naturales y económicos de la biodiversidad marina de Cuba, 
su uso histórico y actual, sus amenazas, estado de conservación y perspectivas de uso 
sostenible. 

•  Integrar y resumir criterios y elementos para la elaboración de programas de conservación de 
la diversidad biológica marina de Cuba.  

• Contribuir a la educación ambiental de la población y en particular de los tomadores de 
decisiones, como vía para promover la participación pública en las acciones de conservación 
de la diversidad biológica. 

 
CONTENIDO 

Los principales resultados se presentan en un libro que contiene:  

• Análisis paleogeográfico del origen y evolución de la  biota y los ecosistemas marinos de 
Cuba desde su génesis en el interior de Pangea, hace 160-170 millones de años hasta su 
configuración actual, incluyendo los principales cambios en la composición de su biota marina 
hasta el establecimiento de la biota contemporánea. 

• Resumen e integración de las principales carácterísticas ecológicas de la plataforma cubana, 
incluyendo las  condiciones geográficas, geológicas, hidrológicas, hidroquímicas que 
intervienen en la estructura y funcionalidad de sus ecosistemas.  
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• Descripción de los hábitats de la plataforma insular, su importancia económica, ecológica y 
social, su estado de conservación y valores naturales.  

• Descripción de las características biogeográficas y ecológicas de cada una de las nueve eco-
regiones de la plataforma cubana, destacando sus valores naturales e importancia económica y 
social. 

• Resumen e integración de la información existente sobre cada uno de los filos de la fauna, 
flora y microorganismos presentes en la plataforma y aguas adyacentes de Cuba, destacando 
sus valores económicos, sociales y ecológicos, las principales especies, su uso actual y 
potencial y su estado de conservación.  

• Resumen de los principales productos y servicios de la diversidad biológica marina de Cuba 
(pesca, turismo, fármacos, etc) y una  evaluación de su estado actual y perspectivas.  

• Identificación de las principales amenazas a la biodiversidad marina del país.  

• Resumen del marco jurídico existente en Cuba para la protección  y manejo de la diversidad 
biológica. Descripción de las principales estrategias de conservación, las capacidades 
institucionales, el sub-sistema nacional de áreas protegidas marinas y sus perspectivas. 

• Identificación de acciones prioritarias necesarias para la protección, rehabilitación y uso 
sostenible de la diversidad biológica marina de Cuba.  

Adicionalmente se presenta un  CD-ROM que contiene: 

• El libro descrito anteriormente, 

• Listas actualizadas de las especies registradas de la flora, fauna y microorganismos de la 
plataforma cubana, con informaciones sobre su distribución y abundancia relativa en las nueve 
zonas biogeográficas de la plataforma, 

• Materiales de divulgación y educación ambiental relacionados con la biodiversidad marina, 

• Bibliografía y publicaciones seleccionadas sobre la diversidad biológica marina de Cuba. 
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