
CUBA 
RESERVA DE BIOSFERA BACONAO      
           Características ecológicas: 

  
 
Fecha de declaración: 1987 
Superficie: 82 330 ha (76 695 ha terrestres y  5 635 
ha marinas) 
División administrativa Provincias de Santiago 
de Cuba y Guantánamo  
 
Actividades humanas: 
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Dirección de contacto: 
arsalop44@yahoo.es 
arturo@bioeco.ciges.inf.cu 

  

Abarca la Sierra de la Gran Piedra, al Este de Santiago de Cuba, en el 
borde suroriental de la Isla de Cuba. Coronada por un enorme bloque de 
brecha volcánica a 1225m de altitud, esta serranía incluye Bosques 
Semideciduos, Bosques siempreverdes y Pluvisilvas montanas. En el 
borde costero se localiza un sistema de mesetas y cerros calizos aislados, 
en cuyo lado sur se  presentan terrazas escalonadas que llegan hasta el 
mar. La vegetación de la costa esta compuesta por Bosques xeromorfos y 
semideciduos micrófilos, con presencia de uverales y manglares aislados. 
En esta zona se ha desarrollado un sistema de cuevas y cavernas que 
albergan una fauna considerada como la de mayor diversidad de Cuba. 
Al norte destaca la majestuosidad  paisajística de los Farallones de Santa 
Maria del Loreto con poblaciones de melocactus endémicos. 
En el sector marino se encuentran arrecifes coralinos bien conservados. 
La diversidad geológica, edáfica y de las condiciones climáticas, 
condicionan una  alta diversidad de ecosistemas y de especies en la que 
destacan 496 de helechos y alrededor de 1900 de plantas con flores. 
Existen aproximadamente 300 especies de plantas con flores, 27 especies 
de helechos y 4 de musgos endémicos en esta reserva, algunos estrictos 
del área. 
 

Constituye la Reserva de Biosfera con mayor 
densidad de habitantes de la Isla, establecidos en 
alrededor de 52 asentamientos rurales. El uso del 
suelo  fuera de las zonas núcleo se corresponde en 
lo fundamental con actividades agrícolas (cultivos 
de café, viandas, frutales), pecuarias y forestales, 
desarrolladas principalmente por la Empresa 
Forestal Integral Gran Piedra Baconao, 38 
Cooperativas y 96 campesinos individuales. Se 
destaca la actividad turística en La Gran Piedra y 
en el borde costero. Se realizan actividades de 
investigación, monitoreos, educación ambiental, 
repoblación forestal y restauración ecológica. Se 
trabaja en la incorporación de los campesinos a las 
actividades relacionadas con la conservación y 
educación ambiental de manera que perciban 
beneficios económicos derivados de las mismas. 
Se cuentan cuatro museos, dos bases de 
campismo, diez hoteles y villas para el turismo, 
dos centros para exposición de esculturas, un 
acuario y dos jardines. Prestan servicios 44 centros 
de salud pública y existen un total de 78 escuelas, 
desde el nivel primario hasta el preuniversitario. 

Área Protegida de Recursos Manejados, incluye como zonas 
núcleo a una Reserva Natural, tres Reservas Ecológicas y un 
Paisaje Natural Protegido. Varios sitios en el interior de la misma 
han sido declarados Sitios del Patrimonio Cultural de la 
Humanidad 


