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RESUMEN 
 
La nueva edición de la Serie de Cartas Yate de Cuba contribuye de manera particular a la introducción de la 

temática medioambiental a la Cartografía Náutica cubana. La revisión de las regulaciones y resoluciones de 

Seguridad Marítima, la Pesca, Áreas Protegidas, Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente, entre otras, aportan 

un incremento en la información de seguridad a la navegación, de la protección de nuestros mares, costas y 

sus ecosistemas de manera integral. 

Con el estudio realizado para la Nueva Edición de la Serie de Cartas Yate de Cuba, fueron concebidas las 

características fundamentales de esta temática para este tipo de producto. Se sientan las bases para trazar  

la estrategia de implementación de la temática medioambiental en la Cartografía Náutica cubana, con la 

introducción de la correspondiente nueva simbología e información especializada relacionada con la 

navegación y el medio ambiente. 

Este trabajo es de gran actualidad, ya que las Cartas Yate son un producto de primera necesidad para el 

yatismo y en general para las embarcaciones menores, incluyendo las de la MGR, TGF, Manejo de Áreas 

Marinas Protegidas y otras. Se encuentran a nivel de productos similares internacionalmente, tanto por su 

diseño, como por la introducción de la temática medioambiental para colaborar no solo con la seguridad 

marítima alrededor de nuestras aguas, sino también para la protección de nuestros ecosistemas marinos y 

costeros, lo cual constituye política de nuestro Estado, de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) y la 

Organización Marítima Internacional (OMI).  

 
INTRODUCCIÓN 
 
Las Cartas Yate constituyen una derivación de las cartas náuticas oficiales con un menor formato. 

Originalmente fueron concebidas en los años 1996-1998 para ser usadas por los yatistas extranjeros que 

arribaban a Cuba por nuestras Marinas y bojeaban nuestro archipiélago. La edición anterior de estas contiene 

de forma adicional solo informaciones muy puntuales sobre aspectos generales de interés turístico. 

Las cartas náuticas editadas en nuestro país corresponden en su mayoría a los años 1975-1976, cuyo objetivo 

fundamental era solamente el aseguramiento de la navegación para la preservación de la vida humana en el 
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mar, evitar los naufragios y el daño a las embarcaciones. Originalmente los principales usuarios solo eran los 

navegantes. Además por el formato grande, están destinadas fundamentalmente a los buques de mediano y 

mayor porte. Los yates requieren cartas de un formato más pequeño para poder ser empleadas en el reducido 

puente de las embarcaciones menores. 

La nueva edición de la Serie de Cartas Yate de Cuba contribuye de manera particular a la introducción de la 

temática medioambiental a la Cartografía Náutica cubana. La revisión de las Regulaciones y Resoluciones de 

Seguridad Marítima, la Pesca, Áreas Protegidas, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, entre otras, aportan 

un incremento en la información de seguridad a la navegación, de la protección de nuestros mares, costas y 

sus ecosistemas de manera integral. Se introduce la implementación y reordenamiento de la información 

marítima sobre las Áreas Marinas Protegidas y los corales, entre otros aspectos importantes.  

Un factor esencial para la protección del medio ambiente es una navegación segura y precisa. La 

contaminación causada por naufragios y vertidos de petróleo es un factor importante en un desastre, cuyas 

consecuencias económicas son mayores de lo que normalmente se aprecia, y que en algunos casos se ha 

estimado en tres mil millones de dólares por un único accidente. 

Una de las metas fundamentales es fortalecer la información a los navegantes y la comunidad marítima sobre 

la conservación de las Áreas Marinas Protegidas (AMPs), las Zonas Bajo Régimen Especial de Uso y 

Protección  de la Pesca (ZBREUP), además de otras informaciones relacionadas con la protección 

medioambiental. Es importante así mismo propiciar la disminución de los riesgos de daños a los corales, 

ayudar a evitar la degradación medioambiental. Se debe proporcionar la toma de decisiones informadas y en 

general el uso de información medioambiental marina crítica a bordo de las embarcaciones que naveguen por 

nuestras aguas.  

Este esfuerzo contribuye también con la iniciativa de la Organización Marítima Internacional (OMI) y la 

Organización Hidrográfica Internacional (OHI), de incorporar a las Cartas Náuticas simbología sobre las AMPs 

y otras relacionadas con el medio ambiente marino. Por otra parte en esta edición se incrementó y mejoró la 

información del yatismo, específicamente sobre las características de las Marinas y el buceo, entre otras. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Los materiales utilizados en la preparación de esta nueva edición de la Serie de Cartas Yate de Cuba, fueron la 

Serie anterior de Cartas Yate, Cartas Yate extranjeras, documentos rectores de las Áreas Marinas Protegidas, 

guías de yatismo nacionales y extranjeras, Regulaciones Pesqueras de las Zonas Bajo Régimen Especial de Uso y 

Protección de la Pesca, Resoluciones de la Dirección de Seguridad Marítima del MITRANS, de la OMI, 

documentos técnicos y especificaciones cartográficas de la OHI, catálogos de cartas náuticas, revistas y 

bibliografía especializada del tema. 

El método utilizado fue el estudio comparativo y análisis de las tendencias, a partir de fuentes nacionales y 

extranjeras para lograr una propuesta a la altura de los requerimientos actuales que garanticen el nuevo espectro 

de uso de estas cartas por los navegantes,  yatistas,  administradores de la zona costera y científicos, entre otros, 

de manera que no solo estén dirigidas a la seguridad a la navegación, sino también al uso informado de la 



navegación para lograr una contribución a la protección ambiental de nuestros mares y costas por aquellos que 

navegan por nuestras aguas. 

Se realizó un trabajo de búsqueda, recopilación de información y entrevistas a especialistas del CNAP, Seguridad 

Marítima, Regulaciones Pesqueras y otros. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Los navegantes son de los usuarios más antiguos de la zona costera. El uso de la zona costera por los 

navegantes y yatistas, crea conflictos en relación con los recursos vivos presentes en la misma o puede 

ocasionar daños irreversibles a esta por fondeo en lugares inadecuados, navegar fuera de canales y rumbos 

recomendados o atravesando aguas restringidas o peligros entre otras cuestiones. Recientemente, en 

concordancia con la creciente importancia que se le concede al tema ambientalista, se observa la tendencia 

internacional a la inclusión de información relacionada con el mismo en las cartas náuticas para propiciar la 

protección del entorno marino-costero.  

La OHI y la OMI, promueven como Políticas Marítimas que la Hidrografía, y por lo tanto la Cartografía Náutica, 

favorezcan la seguridad y eficacia de la navegación, la ayuda para la salvaguarda de la vida humana en el mar 

y las propiedades marítimas, faciliten la protección del medio ambiente marino y presten su apoyo a la 

administración y al desarrollo sostenido de las correspondientes zonas marítimas de responsabilidad nacional. 

La Cartografía Náutica cubana proporciona Cartas Náuticas y Cartas Yate que estén disponibles allí donde se 

necesitan, que satisfagan también las necesidades de los científicos, directivos y otras personas interesadas 

en los temas marítimos. 

En años recientes la OHI y la OMI introdujeron cambios en las Políticas Marítimas en las que se concibe la 

protección medioambiental en las actividades hidrográficas, para su empleo en el manejo de la zona costera, 

tales como: 

• Control seguro y eficaz del tráfico marítimo. 

• Administración de la zona costera. 

• Exploración y explotación de recursos marinos. 

• Protección del medio ambiente. 

• Defensa marítima. 

 
La Cartografía Náutica a partir de los datos hidrográficos y topográficos recolectados originalmente, elabora y 

disemina información en apoyo de la seguridad de la navegación marítima y de la preservación, defensa y 

explotación del medio ambiente marino. Esta información se encuentra también contenida en las Cartas Yate 

de esta Nueva Edición. 

Las Cartas Yate son muy prácticas en nuestro país debido a que poseemos mayoritariamente embarcaciones 

menores en casi todos los organismos y entidades marítimas, como es el caso de las unidades de TGF, MGR, 

la pesca a diferentes instancias, rescate y salvamento, prácticos, otras muchas instituciones y pescadores 

particulares. 



La Serie de Cartas Yate original contemplaba una estructura muy sencilla con una portada de color diferente 

para cada región, encuadernación con espirales en forma de álbum, incluyendo en lo fundamental cartas yate 

para garantizar la seguridad a la navegación y alguna información atractiva de forma muy aislada. La impresión 

de esta serie se realizó en una imprenta tradicional. Este tipo de encuadernación e impresión, no permite la 

inclusión de nuevas cartas a demanda y dificulta su actualización.  La serie original contempla siete álbumes 

con las siguientes áreas: 

1. Marina Hemingway a Cabo Corrientes. 

2. Cabo Corrientes a Casilda. 

3. Casilda a Cabo Cruz. 

4. Cabo Cruz a Punta de Maisí. 

5. Punta de Maisí a Punta Maternillos. 

6. Punta Maternillos a Cayo Bahía de Cádiz. 

7. Cayo Bahía de Cádiz a Marina Hemingway.   
 
La Nueva Edición está concebida con una serie de cartas con informaciones de interés general para satisfacer 

las necesidades de múltiples usuarios o clientes. Puede ofertarse en álbumes con sus hojas sueltas o cartas 

yate independientes, todas a ser incluidas en un sobre prediseñado que puede contener hasta 30-40 hojas o 

más. Las cartas específicas de cada localidad se imprimirán a demanda actualizadas hasta la fecha de 

entrega. Las cartas generales se confeccionarán en una imprenta tradicional al igual que el sobre que las 

contiene. 

Esta nueva edición está concebida de la siguiente forma: 

1. La serie se irá renovando bajo este nuevo diseño en la medida en que se vayan agotando los ejemplares 

en el almacén.  

2. Se conciben cuatro partes fundamentales:  

 
Cartas generales con información por el retiro de cada hoja, las que se incluyen en cada pedido o a demanda 

según las solicitudes, e incluye: 

− Hoja de presentación de la Serie con información general de la misma por el retiro, a la que se agrega: 

Sistema de Señalización Marítima de Cuba, principales reglas para la prevención de abordajes (extracto 

del RIPA), aspectos más importantes a tener en cuenta por los yates en caso de necesidad de rescate y 

salvamento, refugios para embarcaciones menores y forma de obtener y información meteorológica 

(estado del tiempo).  

− estra información de las características fundamentales 

− 

Particularmente Sensible del Archipiélago de Sabana – Camagüey, vedas permanentes de pesca, 

La Náutica en Cuba. Por el retiro de la hoja se mu

de las Marinas y los principales Centros de Buceo. 

Áreas Marinas Protegidas (AMPs) con un mapa que abarca la distribución de estas en Cuba y fotos de 

las principales especies a proteger e incluye por el retiro información sobre los principales ecosistemas 

costeros de Cuba, las AMPs, las actividades prohibidas y permitidas en las mismas a los yatistas y otras 

informaciones sobre regulaciones ambientales a la navegación: el Gran Caribe, el Área Marina 



prohibiciones en las zonas coralinas, otras regulaciones de pesca como las Zonas Bajo Régimen Especial 

de Uso y Protección y Pesca Deportiva, etcétera. 

Hoja índice con la información geográfica y de navegación general del tramo por el retiro e incluye las 

instrucciones de navegación general del tramo. Se insertan en esta hoja un esquema del Gran Caribe y 

esquemas del Sistema de Balizamiento Marítimo de la AISM – IALA para la Región B. Esta hoja se acompaña 

de un Suplemento Informativo del tramo correspondiente especificado para cada Carta Yate. Este suplemento 

está  confeccionado en formato A4 y se oferta a demanda. Su contenido fundamental incluye una serie de 

informaciones de interés para los yatistas sobre:  

 

− Situación y aspecto general de la geografía de cada carta (costa, profundidades y fondo, características 

hidrometeorológicas – vientos, nubosidad, oleaje). 

− Advertencias y peligros. 

− Canales y enfilaciones, rutas recomendadas. 

− 
− 

icación general, 

Fondeaderos para embarcaciones menores. 

Localidades de interés en el área. 

− Datos generales de Áreas Protegidas (Nombre y tipo del AMP, importancia nacional, ub

aspectos de interés, especies de significación. Hábitats y regulaciones a los navegantes y yatistas. 

− Características de los Refugios para embarcaciones menores en esa carta y su esquema. 

 
Cartas Yate numeradas para cada álbum: solo se imprimen por una cara para facilitar su empleo por los 

navegantes. Presentan el contenido normal de una carta náutica oficial, a lo que se agrega nueva información 

ticas. 

Suplemento Informativo

sobre AMPs (incluye los límites marítimos), ZBREUP de la pesca, fotos de lugares representativos incluidos en 

el área de la carta (faros, picos o elevaciones prominentes, panorámicas de las Marinas, etc.), localización de 

los refugios para embarcaciones menores y otras informaciones de carácter general y turís

: contiene un resumen abrevi cipales aspectos del Derrotero del área y 

en cuenta para la protección de las AMPs de Cuba, las Zonas Bajo Régimen 

cción de la pesca, los Refugios para casos de mal tiempo y otros. 

, las Zonas Bajo Régimen Especiales de Uso y Protección de la Pesca, vedas 

 la 

planificación de la derrota. 

ado de los prin

las características a tener 

Especial de Uso y Prote

 
CONCLUSIONES  

 
Esta nueva edición de la Serie de Cartas Yate constituye una modesta contribución que brinda información al 

navegante, sobre los aspectos básicos necesarios referentes a la protección del medioambiente marino, con el 

objetivo de mejorar el flujo de información geoespacial para la conservación de los recursos naturales. Facilita 

la integración de las AMP

permanentes y otros datos importantes con las Cartas Yate, para ayudar a disminuir los riesgos de daños a los 

corales a partir de la toma de decisiones informadas con la disponibilidad de tal información para



En las cartas náuticas cubanas vigentes no se encuentra incorporado adecuadamente el enfoque medio 

ambiental, de pesca y la delimitación marítima, cuestiones que han sido objeto de análisis en este trabajo.  

Esta nueva edición se justificapor el incremento previsible de la navegación y el yatismo alrededor de nuestras 

aguas, cuestiones que pueden generar afectaciones potenciales al medio ambiente y la pesca. Por otra parte, 

se incrementa la cantidad y variedad de actividades que se realizan en nuestros mares y costas. El resultado 

de esta investigación se revertirá en una mejoría sustancial del contenido de la información de navegación que 

se brinda a los navegantes y demás usuarios de las cartas náuticas con un enfoque integrado en el que se 

tuvieron en cuenta los aspectos básicos que garantizan la protección del medio ambiente marino y la pesca. Es 

importante se pueda interactuar de forma integrada con los límites marítimos, que son la base para el análisis 

de cualquier manejo integrado geoespacial. Un aspecto que se pretende propiciar, es promover el uso de las 

oner de buenas cartas de lugares turísticos de la costa para el apoyo de la navegación de 

as oficiales y en el Derrotero de las Costas de Cuba. 

e anexan esquemas reducidos como muestras de algunas de las cartas que componen la nueva edición de la 

(ANEXOS 1.1 y 1.2) 

Agenc

Alexan

ional Ocean Service – NOAA, Silver Spring, 

cartas yate por una diversidad de usuarios que potencialmente las necesitan, en apoyo a numerosas tareas o 

actividades. 

Es necesario disp

recreo o turística. Actualmente se confeccionan diferentes productos personalizados a demanda con contenido 

turístico náutico. 

Se encuentran preparados en su nueva edición los Álbumes 2, 4 y 5 y se trabaja este año en el 3 y el 7. Estos 

resultados se implementarán además en las cartas náutic

S

Serie de Cartas Yate. 
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