
EPÍGRAFE 2.6 PLATAFORMA INSULAR Y AGUAS OCEÁNICAS ADYACENTES 

La República de Cuba es un estado archipiélago formado por la isla de Cuba, con una 

longitud de costas de 5 746 km, la Isla de la Juventud con 327 km de costas, y más de 1 600 

islas, islotes y cayos que conforman cuatro grupos insulares: Los Colorados, Los Canarreos, 

Jardines de la Reina y Sabana-Camagüey. La superficie de tierra firme alcanza los 106 

757.60 km² y la de los cayos adyacentes 3 126.41 km². Todo este territorio emergido, cuya 

superficie asciende a un total de 109 884.01 km² (ONEI, 2017) se encuentra sobre una 

meseta sumergida que bordea la isla mayor, denominada plataforma insular cubana. 

La plataforma insular cubana, tiene una extensión de 67 832 km² (ONEI, 2017) donde se 

desarrolla una rica diversidad biológica marina y costera compuesta por variados 

ecosistemas, hábitats y biotopos en los que crecen y se reproducen más de 8 041 especies 

de organismos (ONEI, 2017). Estos organismos están adaptados a diferentes condiciones 

de profundidad, sustrato, salinidad, turbiedad, humedad, temperatura, radiación solar y otras 

condiciones ambientales, que delimitan las poblaciones que ocupan la zona marina y costera 

cubana hasta el océano, en un gradiente que va desde las aguas interiores, nada salinas, 

que limitan hacia el mar con los manglares, formados por plantas halófilas: tolerantes a la 

salinidad. 

Una buena parte del territorio nacional está ocupado por humedales (COP 13, 2017) y el 

77.21 % del territorio cubano emergido, por cuencas hidrográficas (ECURED, 2017), que 

mantienen una estrecha relación entre la tierra y el mar a lo largo del territorio nacional, lo 

que destaca la importancia del agua en la sostenibilidad ambiental integral del país, como 

conector de ecosistemas, desde la tierra hasta el mar. 

Cuba comparte sus aguas marinas adyacentes con el golfo de México, el mar Caribe y el 

océano Atlántico. Su mar territorial ocupa un área mayor que el territorio cubano emergido 

y, además de ser estratégico por su papel como frontera física y política, es esencial en el 

sostenimiento de las actividades de pesca, transporte marítimo y de comunicación, 

indispensables para el desarrollo socioeconómico del país. 

Las aguas oceánicas cubanas se caracterizan por su oligotrofia, con predominio de la trama 

trófica microbiana (Lugioyo, 2003 y Lugioyo y Loza, 2018) y por condiciones 

hidrometeorológicas peculiares como son los giros, la distribución y velocidad de las 

corrientes marinas, el efecto Eckman, entre otras, que determinan y regulan la salida y 

entrada de larvas y huevos de especies comerciales en el plancton marino, como larvas de 

peces y de langosta (Alfonso, 2000; Frías, 2000 y Gutiérrez et al., (2008 a y b) y la 

sostenibilidad de importantes zonas de desove de peces (Claroy Lindenman, 2003). Estas 

características oceanográficas y la posición geográfica, promueven y mantienen una intensa 

conectividad ecológica, que permite el intercambio regional de genes y poblaciones de 

organismos marinos, contribuyendo a la conservación de la rica diversidad biológica marina 

del Caribe. 

Las investigaciones oceanográficas realizadas en aguas marinas someras en las primeras 

décadas del período revolucionario en Cuba, fueron numerosas y permitieron caracterizar 

desde el punto de vista geológico, físico, químico y biológico, la plataforma insular cubana e 

identificar las potencialidades de sus principales recursos. 

A partir de la última década del siglo XX, las investigaciones marinas y costeras se 

redirigieron hacia objetivos vinculados directamente a la sostenibilidad y al desarrollo 

socioeconómico del país. Entre estas acciones de investigación se destaca: 



• El incremento del conocimiento predictivo y el establecimiento de las bases 

oceanográficas, para evaluar los peligros y riesgos sociales, ambientales y 

económicos con el objetivo de disminuir las vulnerabilidades ante eventos 

meteorológicos extremos, y la preparación de la población ante desastres naturales 

(Planos et al. 2015). 

• La participación en el Programa Inversionista para la Recuperación de Playas con la 

elaboración de proyectos ejecutivos, monitoreo y supervisión de su ejecución para la 

recuperación de playas esenciales para el desarrollo del sector turístico (Juanes, 

2018). 

• El diagnóstico, evaluación y monitoreo de la calidad del agua y de los ecosistemas 

marinos y costeros (Tainié et al., 2014, Loza et al., 2017), bahías (Regadera et 

al., 2007), lagunas costeras y manglares (González de Zayas, R., 2018., Iturralde y 

Serrano, 2015), arrecifes coralinos (Alcolado et al., 2010, Alcolado et al., 2016), 

pastos marinos (Martínez-Daranas, 2013), que contribuyen a garantizar un medio 

ambiente saludable y servicios ecosistémicos beneficiosos para la población cubana. 

• La búsqueda y desarrollo tecnológico de sustancias bioactivas para apoyar la 

industria farmacéutica y sustituir importaciones. 

• El desarrollo de planes de manejo para la explotación pesquera y el desarrollo del 

maricultivo, apoyado en medidas de conservación, la creación de zonas especiales 

de uso y protección, la ampliación y desarrollo de áreas protegidas marinas. 

• Las investigaciones dirigidas a mejorar la gestión ambiental integral con el empleo 

del enfoque basado en ecosistemas, que actualmente se reorienta para dirigir los 

esfuerzos nacionales y locales hacia el enfrentamiento al cambio climático, a lo largo 

de todo el país, con el desarrollo e implementación de la Tarea Vida o Plan de Estado 

para el enfrentamiento al cambio climático en Cuba. 

En este nuevo escenario nacional y de amenaza ante los posibles impactos del cambio 

climático, las condiciones oceanográficas, el estado de salud de los ecosistemas marinos y 

costeros y los recursos de la plataforma insular cubana y sus mares adyacentes, adquieren 

una nueva dimensión y atraen la atención de los tomadores de decisión, pasando a ser 

elementos naturales claves del desarrollo, porque en la condición de estado archipiélago del 

territorio nacional cubano, las barreras de defensa natural ante el impacto de los eventos 

meteorológicos extremos, están vinculadas estrechamente al mar. 

Cuba, posee uno de los ecosistemas de arrecifes coralinos más extensos del Atlántico 

Occidental. El 98 % de los aproximadamente 3 200 km² del borde de la plataforma marina 

de nuestro país, está orlado por arrecifes (Alcolado et al., 1997), y en amplias áreas, sobre 

la misma plataforma, se encuentran también arrecifes de parche y cabezos; 3 215 km son 

arrecifes de borde y 750 km, crestas arrecifales. Los arrecifes coralinos cubanos están 

sufriendo un continuo deterioro desde finales de los años ochenta, con una tendencia anual 

de decrecimiento del cubrimiento vivo de coral de 0.3 % (Alcolado et al., 2013) similar a lo 

que ocurre en el resto del Gran Caribe. 

Estudios recientes, realizados en la comunidad de arrecifes coralinos que se encuentran en 

el talud o pared de la plataforma insular cubana desde los 30 m hasta donde penetra el 1 % 

de la luz solar, conocidos como arrecifes mesofóticos, indican que se encuentran en buen 

estado de salud (Reed et al., 2018), lo que representa una esperanza para la supervivencia 

y recuperación de los arrecifes coralinos de la región. 



Los arrecifes coralinos forman un complejo sistema ecológico con los manglares y los pastos 

marinos, entre los cuales se produce un importante intercambio. Los manglares están 

presentes en más del 50 % de las costas de la isla principal y conforman la mayor parte de 

los cayos e islas, siendo el manglar de borde el predominante en todo el archipiélago y el 

mangle rojo el más distribuido y abundante. 

Las pequeñas amplitudes de marea que bañan las costas cubanas hacen que, a diferencia 

de muchos manglares del mundo, las raíces se mantengan sumergidas de manera 

permanente, favoreciendo el desarrollo de una diversa y abundante epibiota marina. Los 

manglares de borde en Cuba, constituyen la primera barrera frente a las penetraciones del 

mar y el efecto del cambio climático, brindando protección costera a asentamientos humanos 

y áreas de cultivos que garantizan seguridad alimentaria y otros objetivos de interés 

económico, así como la reducción de la penetración de la cuña salina. A partir de la 

tipificación de 24 tensores, que actúan en los sectores costeros con manglares, el 25 % 

presenta una salud "baja" (V Informe de Cuba a la CBD, https://www.cbd.int/doc/world/cu/cu-

nr-04-es.pdf). 

Entre ambas barreras naturales, los arrecifes coralinos y los manglares, se extienden las 

praderas de fanerógamas marinas tapizando la mayor parte de los fondos, 

fundamentalmente de las macrolagunas que se encuentran entre la costa y los cayos o los 

arrecifes coralinos de la plataforma insular. Esta distribución de los mencionados 

ecosistemas en los extremos de las macrolagunas, promueve un peculiar régimen 

hidrológico que favorece la existencia de costas de acumulación biogénica, en las que se 

facilita el asentamiento de los propágulos de mangle rojo (Rhizophora mangle), que es la 

especie mejor representada en los manglares (Alcolado, 2007). 

Las costas arenosas o de playas sobrepasa la cifra de 280, por lo que ocupa el 20 % del 

litoral cubano (ONEI, 2017). La arena que compone este tipo de ecosistema de la plataforma 

insular cubana, está compuesta mayormente por restos de algas calcáreas, moluscos y 

corales, resaltando aún más la importancia de las poblaciones de organismos marinos que 

conforman la diversidad biológica marina y costera, en la morfología de las costas cubanas 

y sus servicios ecosistémicos. 

Entre los principales sectores productivos beneficiados de la diversidad biológica marina y 

costera de nuestra plataforma insular, tanto de ecosistemas como de especies, se encuentra 

el turismo. La mayor parte de las actividades náuticas, entre las que se encuentran la pesca 

recreativa, el buceo contemplativo, la "pesca al fly", así como el turismo de sol y playa, 

dependen del mantenimiento de ecosistemas marinos y costeros que ofrezcan una elevada 

diversidad biológica y buen estado ambiental para la sostenibilidad de la actividad. 

La pesca también es una actividad productiva que se realiza en la plataforma insular. La 

principal pesquería es la de la langosta espinosa (Panulirus argus) que aporta los mayores 

ingresos por pesca del país. 

También los microorganismos marinos de la plataforma insular cubana aportan a nuestra 

economía, algunos de ellos participan en la producción de sal en las salinas, en la cura de 

enfermedades de la piel y otras, a través de sus fangos medicinales y en la rehabilitación de 

zonas marinas y costeras afectadas por el impacto de un derrame de petróleo. En las aguas 

oceánicas adyacentes, este grupo de organismos marinos juega un importante rol en 

procesos como el reciclaje de los nutrientes y la geoquímica de los sedimentos. Esta 

multifuncionalidad, determinada por una gran diversidad genética y metabólica, cuyas 

potencialidades ya están siendo estudiadas (Ortiz et al., 2014), proporciona una fuente poco 
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explotada y de enormes perspectivas para la búsqueda de nuevos compuestos de interés 

en el campo de la biotecnología y el medioambiente en Cuba. 


