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RESUMEN 
 
El humedal de San Miguel de Paradas es el más extenso e importante de Santiago de Cuba, propuesto 

en la categoría de Refugio de Fauna por albergar alrededor de 132 especies de aves. A pesar de los 

esfuerzos realizados, el desarrollo socioeconómico en zonas aledañas al humedal, continúa 

incrementando su nivel de degradación. En el presente trabajo se realiza una caracterización de los 

usos, recursos y usuarios del humedal, así como un análisis de la interacción de los usos y usuarios y 

los conflictos presentes en la zona. Se identificaron los principales impactos y problemas existentes. La 

importancia de este trabajo consiste en que constituye la línea base para la confección de una 

propuesta de programa de Manejo Integrado para la conservación del Humedal de San Miguel de 

Paradas. 
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INTRODUCIÓN 
 
Existen muchas definiciones del término “humedal”, algunas basadas en criterios ecológicos y otras más 

orientadas a cuestiones vinculadas a su manejo. En la Convención sobre los Humedales se asumió 

definirlos como las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, 

sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 

salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no 

exceda de seis metros. 

El humedal San Miguel de Parada es el mayor en extensión e importancia de la provincia Santiago de 

Cuba. Se encuentra dentro del Distrito Cabo Cruz-Baconao según la regionalización fitogeográfica de 

López et al. (1992). Dentro de este Distrito se localiza en el tramo costero Caletón Blanco-río Baconao.  

Propuesto como área protegida dentro de la categoría de Refugio de Fauna (García, 2006), se  clasifica 

como humedal de tipo palustre y según BIOECO (2004).Caracterizado por una franja de densos 

manglares circundados por marismas con abundantes lagunas interiores y saladares. 

Cicin Sain (1998) define ocho grandes áreas de interés en el manejo de zonas costeras y refiere 

algunos datos e informaciones que son necesarias a la hora de llevar a cabo acciones de manejo 

integrado en cada una de ellas, entre estas áreas se encuentran los humedales costeros. Por la 

relevancia de San Miguel de Paradas para la bahía y que los estudios realizados no son lo 

suficientemente abarcadores, se manifiesta la necesidad de un plan de manejo que marque el desarrollo 
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sostenible de la zona. Para la confección de una línea base preliminar nos propusimos los objetivos 

siguientes: 

 
Objetivo general 

Identificar las principales problemáticas ambientales en el humedal de San Miguel de Parada, como 

parte de la línea base para la elaboración de un programa de MIZC. 

 
Objetivos específicos 

• Identificar los principales usos, usuarios y recursos del Humedal San miguel de Parada.  

• Analizar los conflictos e interacciones entre usos, recursos y usuarios a partir de la elaboración de 

matrices de impacto. 

 

I- Ubicación  geográfica de la zona  
El Humedal  de San Miguel de Parada se encuentra ubicado en la parte oeste de la bahía santiaguera, 

rodeando a la ensenada de Miradero, con una extensión de 333 ha (112 ha marinas y 221 ha terrestres) 

y una zona de amortiguamiento de 615 ha (101.9 ha marinas y 513.4 ha terrestres). 

 

II- Caracterización de los recursos 
Flora. Énfasis en el manglar 

 En el humedal se presentan 31 familias en las que se hallan 56 géneros y 70 especies. Las familias 

más numerosas son Cyperaceae (8), Poaceae (8), Asteraceae (6), Amaranthaceae (5), Boraginaceae 

(5), Leguminosae (4) y Malvaceae (4). Los géneros con más especies son: Alternanthera, Cyperus y 

Eleocharis con tres especies (BIOECO, 2004). Se observa una diferenciación en comunidades, de 

acuerdo a la influencia de las aguas dulces, el oleaje, la marea, la profundidad del agua, la salinidad y la 

antropización. Según especialistas de BIOECO (2004), hasta el momento han sido encontradas  

10 fitocenosis. 

 
Manglar 

Se manifiesta la degradación del ecosistema de manglar, producto del inadecuado funcionamiento de 

las industrias aledañas al área en relación con la disposición final de sus residuales; produciendo la 

muerte de individuos de mangle, alteración de las características del suelo, disminución de la cobertura 

vegetal, la aparición de claros de bosque, aumento del índice de plagas en el manglar, entre otros. Tales 

datos se han obtenido a partir de las ordenaciones forestales realizadas en el área, que a pesar de no 

perseguir los mismos objetivos  han mostrado la situación del manglar antes y después. 

La primera ordenación se realizó en julio de 1983 por la Empresa Forestal Sierra  Maestra. Se determinó 

la presencia de dos bosques de manglar ocupando un total de 69.5 ha de extensión, pero no se tomaron 

en cuenta los parches de manglar (García, 2006). 

La segunda ordenación se realiza en Junio del 2005, bajo manejo de la Empresa Provincial para la 

Conservación de  la Flora y Fauna, esta arrojó una extensión de bosque de 96.1 ha de mangle y la 

presencia de 32.7 ha de calvero, o sea que ha incrementado su extensión en comparación con la 
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anterior ordenación, sin embargo ha tenido lugar la aparición de calveros en el bosque (García, 2006). 

Los mismos aparecen por sequía extrema o por grandes inundaciones que producirse ahogan los 

neumatóforos  del mangle prieto (Rhizophora mangle), hechos vandálicos, incidencia de los ciclones y 

huracanes al derribar  los árboles débiles o enfermos, y el pisoteo de  plántulas que van subiendo. 

En comunicación personal con trabajadores de la empresa Flora y Fauna refieren que las medidas de 

manejo adoptadas en el área han resultado en cierto grado de recuperación de la obertura boscosa del 

manglar. 

 

 Río Cobre 

Como principal corriente hídrica del manglar, se ha venido afectando en cuanto a caudal se refiere, a 

partir de la construcción de la carretera y vía férrea. Por otro lado desde el año 1986 fue represado para 

la construcción de la presa Parada (comunicación personal); esto ha generado  un serio problema para 

el ecosistema. 

Otra de las afectaciones presentes es el deterioro de la calidad del agua. A este caudal van a parar 

parte de los residuales albañales de las comunidades próximas, de la vaquería de Parada y otras 

infraestructuras; además de las concentraciones de la mina de cobre que aunque fue cerrada aún 

persisten en la cuenca (García, 2006). 

 Lagunas costeras 

Son ecosistemas variables asociados a los manglares. Se forman de la mezcla de agua de mar que 

llega con la subida de la  marea, las escorrentías y el aporte del río Cobre. Juegan un importante papel 

en el aporte de agua al manglar y por ende en su funcionamiento. 

Según García (2006), las aguas de las lagunas próximas a la fábrica de aceite, se encuentran altamente 

contaminadas. Gran parte de los residuales líquidos provenientes de esta industria tienen como destino 

final estos ecosistemas, trayendo consigo la aparición de procesos de eutrofización, la aparición de 

bacterias y otros microorganismos, contribuyendo a la reducción de oxígeno en el agua y el consiguiente 

aumento de la salinidad. 

Fauna  

Los estudios con relación a la fauna en el área protegida San Miguel de Parada, han sido 

fundamentalmente los referidos a la ornitofauna asociada a este humedal (Melián et al., 2004). Dichos 

estudios han permitido llegar a conocer que la ornitofauna de este humedal, está compuesta por  

126 especies, pertenecientes a 16 órdenes y 37 familias (BIOECO, 2004).  

En todo el territorio del Humedal existen 44 especies nidificando, lo que significa que el 36 % del total de 

especies del área se reproducen en ella. El 50 % de estas 44 especies son acuáticas y el 50 % son 

terrestres, lo que indica que el área estudiada es importante tanto para la reproducción de las especies 

acuáticas como de las terrestres, estos resultados lo demuestran los estudios realizados por Melian  

et al., 1994, los cuales se manifiestan mediante diferentes evidencias de las aves en la época de cría 

(cortejos, nidadas, huevos y pichones).  

Los estudios sobre otros grupos zoológicos son muy escasos, Además de las aves, existe una gran 

riqueza de insectos y peces. Constituye refugio de los estadios juveniles de numerosos organismos 
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marinos. Otros habitantes característicos son las ratas (Ratus ratus), el majá Santa María (Epicrates 

angulifer) y el jubo (Dromicus andrae), etc. (García, 2006). 

La ornitofauna se ve especialmente afectada, a pesar de que continúan confluyendo numerosas 

especies, producto de la contaminación de los sistemas acuíferos relacionado a la elevada exigencia 

alimenticia. 

 
III- Caracterización de los usos 
Receptor de residuales domésticos e Industriales: las industrias ubicadas en la zona vierten parte de 

sus residuales en la zona, ejerciendo con ello un determinado grado de impacto sobre el ecosistema. En 

el caso de la fábrica de aceite y la procesadora de soya, no cuentan  con planta de tratamiento de 

residuales; el destino final del 100 % de sus residuales líquidos  va a parar al manglar. Otras causas son 

los derrames de hidrocarburos de embarcaciones debido a la cercanía del muelle del frigorífico de la 

pesca (PESCASAN). 

Por otro lado García (2006) determinó a través de las entrevistas que las comunidades asentadas en la 

zona no cuentan con sistema de alcantarillado ni de recogida de basuras, estos en la mayoría de los 

casos vierten sus residuales en zonas cercanas al manglar y en cuanto a las aguas albañales, en 

ocasiones llegan al manglar y al río Cobre. Esa situación persiste actualmente según comunicación 

personal con la Empresa Flora y Fauna. 

Asentamientos humanos: presencia de tres comunidades: Caimán Chico, Parada y Punta de Sal. 

Ubicados dentro de la zona de manejo y son uno de los principales generadores de impactos sobre el 

ecosistema. 

 Explotación forestal: la extracción de madera, de leña para cocinar y para la fabricación de carbón y 

ladrillos; otros usos son la extracción de corteza de mangle rojo para utilizar los taninos con el fin de 

curtir pieles, y el corte de las raíces de mangle rojo para uso medicinal, aunque esta actividad se ha 

eliminado casi en su totalidad desde que el área esta siendo manejada. 

Conservación: el humedal de Parada según se refiere en el Plan 2003-2008 del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, está compatibilizado y área protegida dentro de la categoría de Refugio de Fauna, a 

pesar de que aún no se ha aprobado por el Consejo de Ministros, si está aprobada por el Consejo de 

Administración de la provincia de Santiago de Cuba (BIOECO, 2004) y hace aproximadamente siete 

años que el área está siendo manejada por la Empresa de Flora y Fauna. Desde el punto de vista legal, 

no se puede aplicar la legislación del decreto ley 201 de Áreas Protegidas, según lo establecido en 

dicha resolución; pero desde que el área está a cargo de esta empresa se vienen realizando labores de 

manejo y educación ambiental, encaminadas a divulgar sus valores desarrollando el sentido de 

pertenencia en los pobladores. 

Investigación y Monitoreo: el manglar de Parada es un bosque relicto donde se  alberga la mayor 

biodiversidad de aves de la costa suroriental. Desde la década del 90 especialistas del CITMA han 

venido realizando estudios en el área, los que se intensificaron cuando se propuso el humedal como 

área protegida y la misma comienza a manejarse por la Empresa de Flora y Fauna en el año 2004 

(BIOECO, 2004), constituyendo este un uso potencial para la recuperación del ecosistema. 
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Recreación y educación: en el área se han creado senderos que están encaminados a darles 

recorridos a los niños de la escuela primaria América Lavadí Arce próxima al área, para el conocimiento 

de los valores de la zona; se realizan acampadas con los niños y también se usa como escenario para 

prácticas de campo de estudiantes de la Universidad de Oriente. Sin embargo estas actividades no se 

cumplen con el máximo de aprovechamiento, pues no existe una planificación formal. 

Protección y defensa: la parte marina de la zona de manejo que bordea el manglar, conocida como 

ensenada de Miradero, estratégicamente está delimitada por el Cuerpo de Guardafronteras del territorio, 

como refugio de embarcaciones de poco calado ante amenazas de fenómenos meteorológicos de alta 

intensidad (BIOECO, 2004). 

Cacería: este es otro de los usos que se ha venido aplicando en el área, la mayoría de las veces de 

forma ilícita y en aves de interés cinegético. Aunque ha ido en disminución, es importante tenerlo en 

cuenta por la afectación que puede representar para el funcionamiento del ecosistema. 

Pesca: el área continúa presente esta actividad pero en un grado menor, pues solo se realiza por parte 

de los comunitarios. La Cooperativa Pesquera Costa Sur, que anteriormente realizaba pesca intensiva 

para obtener carnada suspendió sus actividades en la zona. 

 
IV- Caracterización de los principales usuarios 
El humedal se encuentra ubicado próxima a la ciudad, en una zona de considerable importancia 

económica. A su vez cuenta con valores paisajísticos y ecológicos importantes, lo cual implica que la 

actuación económica, social o de investigación sobre el área necesitan un alto grado de coordinación 

para su manejo. A continuación se mencionan los principales usuarios vinculados al área: 

1. Flora y la Fauna 

2. CITMA 

3. Comunidades de Punta de Sal, Caimán Chico 

y Parada 

4. Gobierno (Municipal y Provincial 

5. Cuerpo de guardabosques 

6. Fáb. de aceite comestible ERASOL 

7. Fábrica Procesadora de Soya 

8. Ref. de petróleo Hermanos Díaz 

9. Frigorífico Antonio Maceo 

10. Servicio Estatal Forestal 

11. Planificación Física (Territorial 

12. Ofic. de Inspección Pesquera (OIP 

13. Universidad de Oriente 

14.  Empresa de Servicios Comunales 

15. Ministerio de la Construcción 

16. Granja de acuicultura San Miguel de 

Parada (PescaSan) 

17. Inst. Nac. de Recursos Hidráulicos 

18. CUBALUB 

 
V- Identificación de los principales problemas existentes 

A  partir de todo lo descrito en epígrafes anteriores, podemos afirmar que en el área confluyen una serie 

de problemáticas que están incidiendo en la degradación de los recursos naturales.  

 

• Vertimiento de los residuales químicos industriales 

Este es uno de los problemas que más incide en la degradación de los recursos del área. La inadecuada 

disposición final de los residuales contaminantes y funcionamiento de las industrias aledañas, 

específicamente los procedentes de la refinería de petróleo Hermanos Díaz, la Refinadora de Aceite 
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EraSol y la Procesadora de Soya. El vertimiento de esto residuales provoca la muerte del mangle, el 

deterioro de la calidad del agua del al bahía de Miradero y los ríos que desembocan en la zona. En el 

caso de la Refinería  de Petróleo, el vertimiento de los hidrocarburos es poco frecuente pero muy 

agresivo. 

• Vertimiento de escombros 

Las comunidades e industrias cercanas han influidos en la formación de cúmulos de escombros en 

áreas próximas al manglar. Además de los restos que aún persisten en la zona donde estuvo ubicado el 

antiguo basurero de la ciudad. 

• Aprovechamiento ilegal de los recursos forestales y de la fauna acuática 

La extracción corteza y raíces de mangle, así como la tala indiscriminada se han reducido 

considerablemente. A pesar de ello los pobladores (que no reciben servicios de gas) talan para cocinar. 

En cuanto a la pesca y la caza por parte de lo pobladores, es una práctica arraigada en la zona y que 

continúa minimizándose a partir de la labor educativa que realiza la Empresa Flora y Fauna en la zona. 

• Pérdida de los valores paisajísticos y disminución de la biodiversidad asociada al manglar 

Se plantea que el humedal está formado por 10 fitocenosis únicas  de este ecosistema y la pérdida de 

cobertura boscosa ha afectado considerablemente los valores paisajísticos del área. Además de la 

afectación al hábitat de un gran número de especies de aves acuáticas residentes y migratorias que lo 

utilizan como espacio para la nidificación. 

• Alteración del régimen hídrico del área por construcciones u otros elementos de causa 
natural 

En este caso la construcción de estructuras como la presa Parada, la remoción y extracción de suelo, la 

construcción de viales (carretera y vía férrea), el centro de alevinaje, entre otras han reducido el aporte 

de agua al humedal. La obstrucción de lo arroyos ubicados en Caimán Chico y la reducción del caudal 

de Río Cobre, resultan en la disminución del aporte de sedimentos y la afectación de las fitocenosis que 

dependen de menor salinidad. 

• Alteración de la calidad del agua del río Cobre y de la Ensenada de Miradero 

La calidad del Río Cobre se ve afectada por el represamiento de sus aguas y el vertimiento de aguas 

albañales de las comunidades e industrias  próximas, los metales pesados de la antigua mina. A su vez 

se afecta también la calidad del agua en la bahía de Miradero cuando el río desemboca vertiendo los 

contaminantes en ella.  

• Deforestación de las áreas circundantes y su conversión en zonas industriales 

Esta problemática tiene su origen en el desarrollo industrial alrededor de la bahía santiaguera. Una parte 

considerable del bosque fue talado para la construcción de algunas industrias de interés nacional 

(BIOECO, 2004). 

• Presencia de un muelle o espigón que es utilizado para descargar las mercancías del 

frigorífico de la pesca y de  la fábricas de soya y aceite 

Este muelle está muy próximo al manglar, en el se descargan mercancías que generan polvos los 

cuales se diseminan en la zona. 

 

 6



• Presencia de granja acuicultora 

Se dedica a la cría de especies dulceacuícolas como la tilapia y la claria. Teniendo en cuenta que esta 

última es una especie exótica invasora peligrosa para el ecosistema por los niveles de depredación 

manifestados, su escape hacia el humedal constituye una amenaza para la cadena trófica. Además de 

los efectos que puedan ocasionar el empleo de los productos químicos utilizados para fertilizar o 

desinfectar los estanques de recría. 

 
Análisis de las matrices 
Para una mejor comprensión de la problemática existente en la zona, se procedió al análisis a través de 

matrices de interacción.  

En la matriz uso-recurso (anexo 1), se determinó que el 43.8 % de los usos son perjudiciales para los 

recursos, el 24,8 % beneficiosos y el 31.4 no interactúan. Apreciándose diferencias respecto al estudio 

de García (2006), que determinó 41,9 % de interacciones perjudiciales, 22,4 % beneficiosos y 35,7 no 

interacción. Los recursos más afectados son la fauna (tanto acuática como terrestre), la calidad del 

agua, el manglar y el paisaje.  

 Coincidiendo con García (2006), se destaca de acuerdo al número de interacciones negativas como 

uso más perjudicial la recepción de residuales industriales, seguido por la recepción de residuales 

domésticos. Dentro de los recursos más afectados se encuentran la fauna acuática y terrestre, el agua 

de mar y el paisaje. 

La matriz uso-uso (Anexo2), se elaboró de acuerdo a la metodología de Vallegas (1990), en Cincin Sain 

& Kenecht (1998). En este caso se consideró  interacción positiva cuando ambos usos se benefician e 

interacción negativa cuando al menos uno de los usos afecta el desarrollo del otro. Se consideró 

también la ausencia de interacción. Esta matriz arrojó la presencia de 19 interacciones positivas,  

24 negativas y 23 no interacciones, para un total de 66 relaciones.  

La información analizada hasta aquí nos permite definir que los principales impactos  en la zona son: 

1. Contaminación y alteración de propiedades  físico-química del suelo. 

2. Erosión del suelo. 

3. Alteración de la condiciones de inundación y salinidad. 

4. Alteración de la calidad del agua. 

5. Alteración de escurrimientos. 

6. Modificación de estructura del bosque. 

7. Reducción de área manglar. 

8. Fragmentación de hábitat. 

9. Mortalidad del mangle. 

10. Disminución de la fauna. 

11. Variación de la topografía. 

12. Disminución del valor escénico. 

13. Aumento de accesibilidad. 
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Es de suma importancia para la elaboración del plan de manejo del humedal la consideración de las 

interacciones entre los impactos y no como manifestación aislada. La gravedad de un impacto radica no 

solo en la manera en que este influye de manera individual, sino en la posibilidad reacciones sinérgicas 

mayores. 
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