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Características ecológicas: 
 
La Ciénaga de Zapata es una de las unidades geográficas más 
notables del territorio cubano por su extensión, integridad y el 
desarrollo de sus ecosistemas.   El relieve es plano y el nivel freático 
está muy cerca de la superficie, por lo que es un terreno fácilmente 
anegable. Constituye el mayor y más complejo sistema de drenaje 
cárstico de Cuba  donde se desarrollan numerosos fenómenos 
hidrológicos.  Ecológicamente este territorio tiene características muy 
particulares, cuenta con una gran diversidad de hábitats entre los que 
se encuentran, herbazales de ciénaga, bosque semicaducifolio, 
bosque xeromorfo costero, zona marina con arrecifes coralinos, 
lagunas, ríos, manglares y cuevas inundadas. La fauna y flora 
asociada a estos hábitats  tiene un gran valor para la conservación del 
ecosistema global. 

La temperatura media anual es de 24,5°C con una media mínima de 
18°C  y una media máxima de 38°C. La lluvia promedio anual es de  
1500 mm, la parte noreste de la ciénaga es una de las zonas más 
lluviosas del país con un máximo de 1700 mm. La humedad relativa es 
particularmente alta con valores medios entre el 75-85 %.  

Los recursos naturales de esta reserva  son de vital importancia para 
el sustento de las poblaciones humanas radicadas en ella, así como 
para las poblaciones vecinas. 

Fecha de declaración: 21 de enero del año 2000. 
Superficie: 6 593 km2 

División administrativa: La Reserva de la Biosfera Ciénaga de 
Zapata está ubicada en el sur de la provincia Matanzas, Cuba y 
abarca todo el municipio Ciénaga de Zapata y parte de los 
municipios Jagüey Grande, Unión de Reyes y Calimete. 
 

Actividades humanas: 
• Silvícola – forestal, orientada a la extracción de madera. 
• Pesquera, basada fundamentalmente en la captura de 

escamas y cangrejo.  
• turismo de naturaleza (buceo contemplativo, la observación 

de aves,  pesca deportiva, senderismo), y turismo de sol y 
playa.  

 

Figuras de protección: 

De rango nacional 

Área Protegida de Recursos Manejados. 

 

        

 

Dirección de contacto:  
Dr. Jorge Luis Jiménez Hernández 
CITMA Ciénaga de Zapata, Carretera a Playa Larga, Km 26. 
Ciénaga de Zapata, Matanzas, Cuba. 
Email: jimenez@zapata.atenas.inf.cu 

Reserva de la Biosfera Ciénaga de Zapata, Cuba. 
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