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INTRODUCCIÓN
•Se persigue evaluar los métodos y los modelos de creación
de corredores ecológicos desarrollados para Cuba y Puerto
Rico.

•Para ello se considerarán los aspectos de manejo y gestión
ambiental, los elementos del paisaje, los aspectos legales y la
participación de las comunidades.

•Se considerará la pertinencia de las variables biodiversidad,
conectividad, fragmentación, valor ambiental y contribución
ecológica.

• Se usará como base la tecnología de SIG y teledetección y
la construcción de índices de valoración ambiental y socio
económica.



Tesis-Antítesis-Hipótesis

• Antrópica: Los factores antrópicos (por influencia
humana) están causando la fragmentación de los
corredores. Estos son: la expansión de las actividades
turísticas y urbanas, la fragmentación del territorio por
cambios en el uso del suelo y la reducción de los bosques
por falta de protección y el exceso de deforestación. .

• Natural: Los cambios climáticos globales están causando
la fragmentación de los corredores. Estos son: el impacto
físico de los huracanes, la desertificación y el incremento
de las sequías y fenómenos climáticos extremos.



DEFINICIONES
•"Corredor biológico" significa el pasillo natural que une dos o más sistemas
forestales con el propósito de expandir el hábitat de las especies, facilitando
su libre reproducción y desplazamiento.

•"Zona de amortiguamiento" significa la franja natural que bordea los
sistemas forestales cuya función es proteger la integridad de los mismos,
sirviendo de área de transición entre la vida silvestre y el efecto
antropológico.

•"Bosques" significa comunidades biológicas dominadas por árboles o
arbustos leñosos incluyendo también otros tipos de plantas y fauna
asociada que se encuentra en terrenos públicos o privados, urbanos o
rurales.

• Fuente: Ley Num. 14 de Corredores Ecológicos de Puerto Rico, 9 de enero de 1999.



Ubicación de la zona de estudio 
Tarará- Guanabo 

Cuba

La zona de estudio se encuentra localizada
a unos 20 km. al Este de la Ciudad de La
Habana, en el espacio comprendido entre
las cuencas fluviales de los ríos Bacuranao y
Guanabo, ambas inclusive.





La zona se encuentra al este de la zona metropolitana
de San Juan, ocupando una tercera parte de los
municipios de Carolina y Loíza. Está localizada entre
la salida al mar de Boca de Cangrejo y el Río Grande
de Loíza.

Ubicación de la zona de estudio 
Piñones-Vacía Talega 

Puerto Rico



Ubicación de la zona de estudio



Área de Estudio en Cuba
• En general el área de estudio está cubierta de pastos y

arbustos, se ha desarrollado una agricultura dedicada a cultivos
menores, viandas, hortalizas y una extensa área dedicada al
pasto para alimentar el ganado vacuno.

• Parte se ha dedicado al desarrollo de las extracciones
petrolíferas que se llevan a cabo en la plataforma emergida de
Guanabo, Jaruco y Canasí principalmente.

• Dentro del territorio se encuentra el Valle de Yumurí muy
apreciado por sus bondades agrícolas y belleza.

• Dentro de este valle, precisamente se encuentra uno de los
desarrollos ganaderos más importantes de la parte occidental
de Cuba.



Área de Estudio en Puerto Rico
• En general el área de estudio está cubierta de manglares y

cocoteros, se ha desarrollado una intensa actividad de
recreación y turismo y algo de agricultura y ganadería.

• Parte se ha dedicado al desarrollo ecoturístico y a la pesca
deportiva y de subsistencia.

• Dentro del territorio se encuentra el Valle del Río Grande de
Loíza muy apreciado por su belleza y bondades agrícolas.

• Dentro de este valle, precisamente se encuentra uno de los
desarrollos comunitarios más importantes de la parte oriental de
San Juan.



• Se clasifica entre los de zona costanera. Con una extensión de
unas 630 hectáreas (1560 acres).

• El 30% de dicha superficie está ocupado por la laguna de
Piñones.

• Más del 60% de su vegetación consiste de mangle colorado y/o
rojo, aunque también crece el negro y el blanco.

• En él habitan unas 46 especies de aves y 38 de peces.

• Recibe un promedio anual de lluvia de 1,630 milímetros
equivalente a 64 pulgadas.

El Bosque Piñones- Vacía Talega



Imagen satelital del Bosque de Piñones

Fuente: Google



• Se encuentra a 20 km de la Habana entre los Ríos Tarará y
Guanabo.

• En el área de estudio se ubica el Área Protegida Bacunayagua
que es una Reserva Ecológica con una superficie total de 645
ha, de ellas 224 terrestres y 421 marinas (CNAP, 2002).

• El inventario florístico incluye 210 especies, de ellas 15
endémicas y 22 introducidas pertenecientes a 70 familias
botánicas.

• Se evidencia una fuerte antropización en la zona.

• Las formaciones vegetales que predominan son las mismas
que existieron en la vegetación original, ahora con un alto
grado de afectación .

El Bosque Tarará- Guanabo



Fotografía aérea del área de estudio (Cuba)



Datos comparativos del régimen de 
precipitaciones en ambos sitios de interés.

Mes Medio Máx. Mens. Año Mínimo Año Máximo Diario

Ene. 80.0 193.0 1977 15.5 1978 126.5 26/1969

Feb. 57.7 169.9 1982 5.1 1983 69.3 28/1969

Mar. 56.6 137.4 1958 18.3 1970 79.2 01/09/1973

Abr. 94.5 263.4 1988 2.0 1997 180.3 15/1988

May. 146.1 380.7 1965 11.2 1972 114.6 13/1986

Jun. 109.0 278.4 1965 7.4 1985 90.2 15/1965

Jul. 117.9 237.5 1961 28.4 1974 73.9 01/11/1993

Ago. 140.2 287.3 1988 46.5 1994 117.6 23/2000

Sep. 144.5 384.8 1996 43.9 1987 224.5 18/1989

Oct. 136.9 382.5 1970 29.7 1979 110.5 01/06/1970

Nov. 152.9 405.4 1979 48.5 1980 179.6 25/1979

Dic. 121.4 427.0 1981 17.3 1963 176.8 01/12/1981

Anual 1357.6 427.0 1981 2.0 1997 224.5 18/09/1989

Lluvia en la Estación San Juan (668812) Período 1956-2004



Datos comparativos del régimen de 
precipitaciones en ambos sitios de interés.

Mes Pmedia Pmáx. t° media t° máxima t° mínima
Enero 61,5 253,2 21,7 32,5 8,5
Febrero 44,4 143,6 21,8 33,0 9,5
Marzo 45,3 146,9 23,4 33,8 11,7
Abril 49,9 145,0 24,3 34,5 12,6
Mayo 101,7 424,1 25,4 35,8 14,9
Junio 155,5 424,1 26,3 34,6 18,8
Julio 108,8 276,6 26,9 35,1 18,8
Agosto 104,4 294,8 27,1 35,3 19,0
Setiembre 146,5 421,7 26,6 35,5 19,8
Octubre 177,9 668,3 25,2 35,4 15,6
Noviembre 81,3 203,2 23,6 27,1 20,8
Diciembre 50,6 152,6 22,2 33,0 10,1
Anual 1127,8 668,3 24,5 35,8 8,5

Datos de precipitación total media y temperatura del aire (t° media),
para el período 1909-1980 (Estación Casablanca, Habana).



Área Tarará-Guanabo



Área Tarará-Guanabo



Hipsométrico, Carolina y Loiza



Área Tarará-Guanabo



Red Hidrográfica superficial, Carolina y Loiza



Área Tarará-Guanabo



Peligro por inundación Pluvial, Carolina y Loiza



Fuente Google

CORREDOR PROPUESTO AL ESTE DE SAN JUAN

Corredor propuesto

Zona de conectividad



Clasificación de la Vegetación



Definición de las Áreas del  Corredor

A. Amortiguamiento

Z. Transición

Núcleo



Fuente Google

CORREDOR PROPUESTO AL ESTE DE LA CIUDAD DE LA HABANA

Corredor propuesto

Zona de conectividad



Valoración ecológica del corredor 
Piñones-Vacía Talega

• Areas boscosa y manglar
• Lagunas hipersaladas
• Dunas de arena
• Eolianitas
• Playas
• Biodiversidad
• Estuario
• Zona Cárstica



Valoración ecológica del corredor 
Tarará-Guanabo

• Areas boscosa y manglar
• Lagunas costeras
• Dunas de arena
• Eolianitas
• Playas
• Biodiversidad
• Zona Cárstica



Valoración económica del corredor 
Piñones-Vacía Talega

• Ecoturismo
• Paisajes costeros
• Recreación y esparcimiento
• Pesca
• Servicios ambientales
• Pequeños comercios
• Cultivo y venta de cocos
• Productos culturales
• Transporte



Valoración económica del corredor 
Tarará-Guanabo

• Turismo de sol y playa
• Paisajes costeros
• Servicios
• Hotelería
• Alquiler temporal de 

inmuebles
• Pequeños comercios
• Urbanismo
• Transporte



Problemas de ecología humana

Corredor Piñones-Vacía Talegas Corredor Tarará-Guanabo

Erosión de playas Erosión de playas
Deforestación Alteración del drenaje natural
Introducción de especies exóticas Fuerte urbanización
Sobre pesca Penetración del mar
Desparrame urbano Escasez de agua potable
Marginación y pobreza Fuerte carga turística
Contaminación acústica Descarga de aguas usadas
Destrucción de dunas Destrucción de dunas
Construcción de carreteras Construcción de carreteras
Inundaciones Inundaciones
Destrucción de paisajes Deterioro de la salud



CONCLUSIONES
•Ambos corredores (Guanabo y Piñones) son de un alto valor ecológico,
económico y social.

•Los dos corredores contienen valores ambientales similares, así como
presentan problemas ecológicos de la misma naturaleza.

•En ambos corredores se observa un fuerte impacto de la actividad turística
y del comercio a pequeña escala.

•Los dos corredores contienen comunidades históricas de poblaciones
aisladas y marginadas.

•Por su posición periférica al este de la Habana y de San Juan ambos
poseen valiosos recursos naturales que la ciudad demanda para su
recreación y esparcimiento.

• Una solución para la conservación de ambas áreas es declararlas
corredores ecológicos internacionales.



FIN 
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