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A MANERA DE PRESENTACIÓN 

La perdida de vegetación reduce las poblaciones de plantas y animales, entre ellos los 
invertebrados y las aves. Ambas juegan un inestimable rol en el comportamiento y en el 
estado de salud general del ecosistema. En algunos casos, resultan determinantes para 
que este ecosistema se encuentre en condiciones de brindar los servicios ambientales 
que de el se esperan (o se necesitan). 

Con la perdida de vegetación disminuyen las poblaciones con capacidad para 
reproducirse, y esa disminución afecta su reproducción posterior. La población remanente 
es solo una muestra del total de genes que había inicialmente: el ecosistema ha sido 
fragmentado. 

Se conoce que las pequeñas islas o cayos son los ecosistemas con mayor vulnerabilidad 
ante los impactos de los cambios climáticos. 

El comportamiento de estos ecosistemas ante esas perturbaciones, no será similar, si de 
par sí ya ese ecosistema había estado sometido a afectaciones al flujo natural de su masa 
y energía. Un ecosistema que dispone de una alta riqueza de especies, no se comporta 
igual que otro que no cuenta con esta riqueza. 

Entonces: ¿Qué sentido tiene sobredimensionar (eliminar, excesivamente "chapear") 
un volumen innecesario de vegetación, a ambos lados de los viales que se construyen en 
los cayos? 

Ante esta interrogante, el Proyecto PNUD/GEF Sabana-Camagüey, ha considerado 
compartir y difundir elementos que motiven a la reflexión en la publicación: "Los viales en 
el Archipiélago Sabana-Camagüey: impactos, sus causas y alternativas de mitigación" . 

Los conocimientos que aquí se difunden tienen como propósito lograr la comprensión 
de las razones por las que debe ponerse en vigor una norma técnica que garantice la 
construcción de viales en los cayos, sobre la base de sostenibilidad; concordantes con 
las características propias de esos ecosistemas y en función de los objetivos que estas 
obras deben lograr, de manera que proyectistas y construc tores de estas obras estén 
en capacidad de asumir una actitud consecuente y concordante con los conceptos 
inherentes al desarrollo sostenible. Los diseños de estos viales, también, deben responder 
a estos conceptos. 

Esperamos lograr este propósito, de manera que los servicios ecosistémicos que 
proporcionan los cayos pequeños, respondan a proyectos de paisajismo que se encuentren 
en armonía con sus paisajes, que los visitantes sientan que transitan por vías diseñadas 
para el disfrute visual, no para desarrollar altas velocidades, y para que estos bellos parajes 
puedan continuar siendo para el disfrute de las actuales y futuras generaciones. 

Dirección del Proyecto PNUD/ GEF Sabana-Camagüey 



INTRODUCCIÓN 

En e l proceso de asimilación socioeconómico a tra vés del turismo en cayos del 
archipiélago Sabana-Camagüey, la construc c ión de viales ha sido causa de fuertes 

impactos y transformaciones en el paisaje, la vegetación y la d iversidad biológica en 
general. Como consecuencia de estas construcciones ha tenido lugar, y se evidencia, la 
fragmentación de la vegetación, con reducción de la cobertura vegeta l, fragmentación 
y pérdida de hábitat de especies, todo con repercusiones negativas para los diferentes 
componentes de la diversidad biológica y pérdida del funcionamiento de los ecosistemas, 
en detrimento del producto turístico que se ofrece. Para la fauna de los cayos, c on altos 
valores en endemismos en los invertebrados, la fragmentación constituye una barrera 
física que puede provocar incluso la extinción de muchas especies. 

Actualmente los impactos vinculados a la red vial se localizan en los cayos Coco, 
Guillermo, Santa María, Ensenachos, Las Brujas, Romano, Cruz, Paredón y Sabinal; donde 
el mayor grado de fragmentación de la vegetación ha ocurrido en las últimas décadas 
del pasado siglo y en la primera del presente (figura l ). 

FIGURA 1. "El fraccionamiento de la vegetación por los viales" 
(Fotos satelital de J. Guzmán) 

En cayo Coco, por ejemplo, la vegetación se encuentra representada por 51 fragmentos, 
entre los que se destacan cinco de e llos con más de l O km2 y menos de l 00 km2• Uno de estos 
fragmentos se corresponde con la "Reserva Ecológica Cayo Coco" que coincide con una de 
las áreas de mayor sensibilidad ecológica. El resto de los fragmentos son menores de l O km2 

(Aicolado et al., 1999). La fragmentación del bosque provoca primeramente la reducción o 
desaparición de sus áreas, aumenta la vulnerabilidad y permeabilidad de los bordes; y aumenta 
la distancia y el aislamiento entre estos fragmentos. Finalmente queda una matriz de parches, 
fragmentos y sistemas antropizados, con una a lta resistencia al intercambio de energía , de 
genes, etcétera. 

Las formaciones vegetales más fragmentadas son el bosque semideciduo1, el bosque 
de mangle y los matorrales xeromorfos costeros2 y subcosteros sobre arena y c orso. Se 
observa que a mayor densidad de viales construidos, aumenta exponencialmente e l 

1 Bosque Semideciduo: el que al menos un 25% de sus árboles pierde las hojas durante el periodo seco. 
2 Matorral xeromorfo costero: formación vegetal arbustiva de las costas altas con apenas 3 m de alto y marcada 

adaptación a los ambientes secos. 
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grado de fragmentación, esta situación se ve o gravaca oor e empleo de las tecnologías 
constructivas que se han empleado en la cons cciór en ge eral. 

Es importante señalar que, a pesar de que rr..JC'"'CS -~e cc·ones noteleras construidas 
con anterioridad a la puesta en vigor de la eg··cc·6 ... 'e acionoaa con la gestión de 
la zona costera3, se encuentran fundamentalmen·e er 'C ... ec a e o taya, afectando los 
complejos de vegetación sobre arena, lagunas cos-erc.:: . '"'1C g ares, muchas de las 
instalaciones extra hoteleras, como viales, insta lac·o ... e: ,... C"C "'CS grupos electrógenos, 
sistemas de alojamiento para personal asociaoo e -..c;:x:,o: occs·o'la es que se realizan 
en los hoteles, el dedicado a la construcción e ins a ce· ... e: ::x:~c construcción, etc., se 
encuentran localizadas en áreas de bosque Semiaecic .... c =~~ .. e 2). 

FIGURA 2. La zona próxima a la costa de los cayos alberga la m<ror:: ~.:r....o::: ogco de esos 
territorios donde el Matorral xeromorfo costero, los Bosques siemore !:':::.~ - :: e semidesiduo, 
los manglares y el complejo de vegetación de costa arenosa no"l "ec=.c:: = - - ~:lOcro de la 
inversión turística. 

Lo anteriormente señalado indica la necesidad de en7e ... -c .. 'C . e orac1on de las 
experiencias del desarrollo turístico en el archipiélago Saoc ..... c- C:c ....... cg-ey, a lo luz de 
encontrar las alternativas y soluciones para mitigar los imocce5 ce ese o esarrollo y en 
particular poner especial atención en la necesidad de o ter .... c ... ~= ...... ::>ecos ambientales 
del desarrollo de las redes técnicas, especialmente, los vio es ='9 - 'C 3 . 

En ese contexto, a continuación se dan a lgunas defiP·c ·a .... es cce"ca de los viales de 
circulación mayormente asociados o los cayos. 
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FIGURA 3. ::sc_e~:x:JO,"" ce l azado y tratamiento 
vial en l."" ce :; ~:x:·e-~o Se ·,dica alternativa para 
evitar 10 c=ec-oc::- ce e esrrecha faja del matorral 
xero~o C05"e"::l :x~:.re"llo emplazar el vial sobre 
los bosc...es ..,...cr;::=o . semideciduo, mucho más 
resislen·s :e :e"'cc- !OS posos de aguas y terrestres por 
deoo:O ce e 'ec . e ·cn·o vehicular como peatonal 
(en roro. ~·e5.e c .. e es·o alternativa d isminuye la 
mcrgi"'CcrJ"" ce ~ c:eas c e vegetación cortadas por 
e . ·o =-:::·o Se-'gc ~o 

3 Decreto-Ley 212/ 2000. Gestión de la zona costera. EstoD!ece es érecs oora el emplazamiento de construcciones 
de infraestructura de acuerdo con la denominada r ea a e cos-o en re ación con las dunas de las playas, los 
límites de los manglares y las lagunas costeras. 






