Aproximadamente a 60 kilómetros de la ciudad de Las Tunas, en el
municipio de Jobabo, se encuentra el Monte Cabaniguán, lugar de
extraordinaria belleza natural con halagada diversidad biológica por
la amplia variedad de su flora y su fauna.
Abundan en su extensa sabana las copernicias o palmeras de guano
y en el estero sus manglares sirven de hospedaje perfecto a iguanas,
flamencos, cateyes, pájaros carpinteros, garzas, cocos, sevillas,
pelícanos, torcazas y un sinnúmero de animales pequeños, que van
desde cangrejos hasta lagartijas, quienes disfrutan la vida silvestre
lejos del alcance de los depredadores.

En las tranquilas aguas nadan los peces, mientras en las
ramas de los árboles se aprecian a simple vista las iguanas
que se esconden con disimulo al notar la presencia de
alguien extraño.
Resulta fascinante penetrar en lancha por el cristalino
canal a través del estero colmado de inmensos manglares.
Allí en el área protegida de unas 14 mil 500 hectáreas,
radica el mayor refugio de fauna del cocodrilo americano
o acutus, cuya población se ha ido recuperando
notablemente en los últimos años hasta mantenerse
estable.

Deslizándose por las quietas aguas interiores del estero
se llega a la salida al Golfo de Guacanayabo, donde se
encuentra la estación biológica Don Miguel Álvarez del
Toro, la cual está dotada de equipamiento para la
observación y estudio de las diferentes especies que
habitan en el refugio de fauna del Monte Cabaniguán.
El cocodrilo acutus es el rey del humedal, un reptil que ha
logrado sobrevivir a siglos de depredación humana y que
constituye en la actualidad una de las más preciadas
riquezas de la fauna oriental cubana, en la zona
perteneciente al humedal Delta del Cauto, en Las Tunas.

Entre las actividades que puedes disfrutar están :
Paseo en lancha a través de un sendero marino de densos
manglares le muestra la mayor población de aves acuáticas del
país, el cocodrilo en vida salvaje y una población vigorosa de
iguanas.
Interacción con científicos: trabajadores de la estación biológica
están a su disposición para que conozca más sobre la vida de las
especies que habitan Monte Cabaniguán, puede apoyar en el
monitoreo del desarrollo del Cocodrilo Acutus, así como la
recogida de huevos y la cría. Almuerzo marinero en la estación y
tiempo de playa.
Cabalgatas en la sabana con palmas: un rico paisaje que alberga
una de las mejores poblaciones de Copernicias del país, sobre
todo la especie gigas
Pesca deportiva: sábalo, robalo, cubera

