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¿Se regenera bosque tropical seco en la Península de Guanahacabibes (Cuba)? 
Análisis del proceso de reconversión a través de la caracterización de las etapas 

sucesionales con un enfoque ecológico del paisaje. 

Elizabeth Yolanda Roig Villariño1,2  

Resumen: El bosque tropical seco (BTS) constituye el ecosistema que más ha 
experimentado el proceso de conversión; entre 1950 y 1990 su extensión disminuyó un 
14%, actualmente ocupa el 42% de la cobertura boscosa mundial. En la Reserva de la 
Biosfera “Península de Guanahacabibes”, Cuba, parte del BTS fue asimilado para 
ganadería; al cese de esta actividad, la vegetación se ha recuperado naturalmente, 
generando un mosaico de estadíos sucesionales: pastos, etapa temprana, intermedia y 
tardía. Esta investigación pretende reconocer, delimitar, caracterizar y analizar la dinámica 
espacio-temporal de dichas etapas utilizando la teledetección como una de las 
herramientas para determinar dichos cambios. Para ello imágenes satelitales Landsat-TM 
año 1988, 2000 y 2009 y foto aérea Vuelo K-80 del área fueron clasificadas 
supervisadamente para obtener mapas de cobertura de estadíos sucesionales a escala 
1:50000 en cada fecha o período estudiado, y obteniendo además las matrices de 
cambio. Cada estadío sucesional fue caracterizado atendiendo a su composición florística 
y estructura. Se registraron 148 especies de 55 familias botánicas. Se evidencia la 
recuperación de la vegetación del BTS, en cuanto a especies, formas de vida típicas y 
estructura [D.A.P. (de 1.40 a 9.65 ± 1.07 cm.), altura (de 0.52 a 7.74 ± 0.74 m), densidad 
de troncos (de 0.50 a 203± 40 No/0.1 ha) área basal (de 0.003 a 2.29 ± 0.48)y cobertura 
del dosel (de 0.17 a 1.93 ± 0.22 m)], lo cual determina un aumento en la complejidad de la 
vegetación a medida que avanza la regeneración. El área cubierta por las etapas 
temprana, intermedia y tardía se incrementa con el tiempo, 22.8%, 24.2% y 16.8% 
respectivamente con respecto al área total, mientras que los pastos disminuyen 
notablemente, 65,6%. La tasa de cambio promedio es de -51 ha/año para pastos y de +18 
ha/año, +19 ha/año y +13 ha/año para las etapas tempranas, intermedia y tardía 
respectivamente, evidenciando la capacidad recuperativa del bosque tropical seco. En 
base a estos resultados es posible concluir que se ha evidenciado una recuperación de la 
extensión, estructura y composición florística del bosque tropical seco impulsada por la 
regeneración natural a partir de la disminución de impactos antrópicos. De mantenerse las 
condiciones favorables debe sostenerse esta resiliencia de la vegetación conllevando a 
estadíos de mayor desarrollo.	  

Palabras clave: Ecología del paisaje, regeneración, bosque tropical seco, sensores 
remotos, ganadería, Reserva de la Biosfera “Península de Guanahacabibes”, composición 
y estructura de la vegetación, tasa de cambio, modelo de cambio de vegetación.  
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Introducción 
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I.1 Introducción 

La degradación de los ecosistemas como consecuencia de la actividad humana constituye uno 

de los problemas ambientales más acuciantes de la actualidad. De acuerdo con la Evaluación 

de los Ecosistemas del Milenio (Millenium Ecosystem Assessment, MEA por sus siglas en 

inglés) (AME, 2005), los ecosistemas transformados cubren un cuarto de la superficie terrestre 

y se predice con un nivel entre bajo a medio de certeza que antes del 2050 del 10 al 20% de la 

cobertura actual de pastizales y bosques será convertido a otros usos, proceso impulsado por 

la expansión de la agricultura y el crecimiento de ciudades e infraestructura en general. 

En particular el bosque tropical seco (BTS) resalta como el ecosistema que más ha sufrido el 

proceso de conversión (Janzen, 1986a; AME, 2005; Miles et al., 2006). La MEA apunta que 

entre 1950 y 1990 más del 16% de su cobertura ha sido transformada para actividades 

económicas y asentamientos humanos, encontrándose amenazado por el cambio de cobertura 

y uso del suelo, situación de la que no está exenta Mesoamérica, América del Sur y el Caribe 

(Murphy et al., 1986; Olson et al., 2000). En general cerca del 97% del área remanente de esta 

vegetación permanece bajo riesgo de sufrir una o más amenazas como se observa en la Figura 

I.1. 

 

Fig. I.1: Distribución global de los bosques tropicales secos que ilustra la variación espacial en 

exposición a diferentes amenazas. Fuente: Miles et al., (2006). 

 

El bosque tropical seco abarca 42% de la cobertura forestal a nivel mundial (Murphy y Lugo, 

1986; FAO, 2001). Según Miles et al. (2006) 1, 048, 700 km² de esta vegetación se distribuyen 

a lo largo de tres regiones tropicales: más de la mitad de la extensión total del ecosistema se 
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localiza en Suramérica (54.2%), el resto se divide casi a partes iguales entre Norte y América 

Central (12, 5%), África (13, 1%) y Eurasia (16, 4%). Una proporción relativamente pequeña 

existe en Australasia y en la parte insular del Sudeste de Asia (3, 8% cada uno). 

En su caracterización de las zonas de vida, Holdridge (1967) los ubica en zonas donde la 

biotemperatura media anual es mayor a 17°C, la tasa de evapotranspiración potencial en 

relación a la precipitación es 1-2 y la precipitación media anual varía entre 500-2000 mm, con 

un período de 4-6 meses de precipitación escasa o nula (< 100mm mensual). 

Más recientemente la Red Tropi-Dry (http://tropi-dry.eas.ualberta.ca/) realizó una revisión de las 

condiciones climáticas propicias para esta vegetación concluyendo que el ambiente típico es 

aquel donde la temperatura media anual es ≥ 25°C y la precipitación total anual alcanza valores 

entre 700 y 2000 mm con tres o más meses de sequía (Sánchez-Azofeifa et al., 2005). 

La sequía, que determina un estrés hídrico por déficit de agua en el suelo,  le imprime 

características distintivas, debido a ella la mayoría de las especies leñosas que allí habitan 

exhiben como respuesta la caducifolía (Frankie et al., 1974; Ewel, 1977) variando el número de 

individuos con esta respuesta según el estado sucesional y la topografía. Estas suelen coexistir 

con las siempreverdes, complejizando fenológicamente el componente florístico del bosque, el 

cual posee mayor riqueza funcional en formas de vida que los bosques húmedos tropicales 

aunque su riqueza específica es menor (Lott, 1985; Murphy y Lugo, 1986). A pesar de ello, ésta 

suele incrementarse a medida que el clima se vuelve más seco (Gentry, 1995).  

Otra particularidad que añade un gran valor a la vegetación es su alto grado de endemismo 

florístico, por ejemplo en los BTS de México se estima un endemismo del 43% (Rzedowski, 

1991), mientras que en Suramérica se calcula 73% (Gentry, 1982). 

La combinación de los factores edáficos, historia previa del uso de la tierra, influencia y 

fenología de la vegetación remanente, estrés hídrico, incidencia del fuego se combinan dando 

lugar a múltiples rutas sucesionales, debido a ello la recuperación de la vegetación posterior a 

un disturbio puede ser retardada (Murphy y Lugo, 1986). A pesar de ello, la estructura simple 

de estos bosques en su etapa maduro les brinda la capacidad de llegar a este estado mucho 

más rápidamente que los bosques húmedos, por tanto pueden ser considerados más 

resilientes frente a los disturbios (Ewel, 1977; Guariguata y Ostertag, 2001, Ruiz et al., 2005).  

El intenso proceso de conversión que sufre este ecosistema y la persistencia de las amenazas 

antrópicas han reducido críticamente su distribución original y facilitado el establecimiento de 
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un mosaico de bosques secundarios bajo diferentes estadíos de sucesión que coexisten en 

ocasiones con sistemas agrícolas o de pastoreo (Janzen, 1986a, b, 1988a, b, c; Arroyo-Mora, 

2002).  

Esta situación global ha suscitado estudios acerca de sus mecanismos de recuperación 

posterior al disturbio (Rico-Gray y García-Franco, 1992; Skolund, 1992; Swaine, 1992; Aide et 

al., 1995; Donfack et al., 1995; Levy-Tacher et al., 1995; Mizrahi et al., 1997; Miller y Kauffman 

1998; Gillispie, 1999; González-Iturbe, 2002; van Bloem et al., 2005). Otros investigadores han 

complementado la determinación y caracterización de estadíos sucesionales del bosque con el 

empleo de teledetección (Arroyo-Mora, 2002; Kalácska et al., 2004a; Southworth, 2004; Arroyo-

Mora et al., 2005; Sloan, 2008). 

La información obtenida a partir de los sensores remotos puede ser complementada con 

índices ecológicos y parámetros que describan la composición florística, estructura de la 

vegetación y el grado de similitud entre estadíos sucesionales (Kalácska et al., 2004b).  

Al enfocarnos en los estadíos sucesionales, y no en el bosque como unidad, como lo abordan 

estudios anteriores (Gentry, 1995; Burnham, 1997; Gillespie et al., 2000; Quigley y Platt, 2003) 

pretendemos tratar al sistema como la unidad fragmentada que es, teniendo como principal 

interés el mosaico de estadíos sucesionales y la heterogeneidad existente entre ellos. 

Cuba cuenta con las mayores extensiones de BTS en el área del Caribe (Pennington et al., 

2006) con una superficie original de 65.745 Km2, de la cual permanece aproximadamente 11% 

(Olson et al., 2001). De la cobertura original restante, 0,03% está constituido por mosaicos de 

árboles y otro tipo de vegetación natural, la vegetación herbácea derivada de la transformación 

del BTS cubre 10%, mientras que una cobertura vegetal compuesta por hierbas y arbustos 

dispersos abarca un 2%. La agricultura ha asimilado la mayor extensión convirtiendo un 75% 

de estos en agroecosistemas, a diferencia de los asentamientos humanos que abarcan solo 

0,32%; para un total de 10 diferentes usos de la tierra afectando el ecosistema (Olson et al., 

2001). 

En la isla el ecosistema de BTS se distribuye en tres grandes núcleos asociados a zonas de 

basamento cársico: Península de Guanahacabibes, Península de Zapata y Sur de la Isla de la 

Juventud (Delgado y Sotolongo, 1987). El BTS enclavado en la Península de Guanahacabibes 

ha sido catalogado como el más extenso, rico y conservado de su tipo en el archipiélago 

cubano (Capote et al., 1989; Delgado, 2000; Ferro et al., 1995). En él se presenta 13, 21% de 
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endemismo vegetal (Herrera et al., 2001) con 14 especies endémicas estrictas y 106 

endémicas totales (Vales et al., 1998).  

Además de rica, su flora se destaca por especies de gran valor para el hombre, entre las que 

se reconocen las que funcionan como reservas de materiales, melíferas, medicinales (Rosete 

et al., en prensa), las cuales han sido explotados desde la época precolombina, pero más allá 

de estos impactos, la transformación provocada por el hombre ocasiona cambios de cobertura 

y uso de suelo como la agricultura y la ganadería intensiva.  

En la actualidad, este ecosistema se encuentra bajo protección legal al ser declarada la 

Península de Guanahacabibes como Reserva de la Biosfera en 1987, motivo por el cual se han 

eliminado algunas actividades productivas, mientras que otras se practican en áreas 

seleccionadas y/o en menor intensidad, acarreando una recuperación local de la vegetación a 

medida que se reduce la perturbación.  

Este status de protección creó el marco propicio para la realización de investigaciones 

científicas en el área y como consecuencia el BTS ha sido uno de los ecosistemas más 

explorados. Estos estudios han revelado detalles de su ecología, entre ellos, caracterizaciones 

florística, estructural y fisonómica (Delgado, 1999; Delgado, 2000), capacidad competitiva de 

especies forestales (Delgado et al., 2005), aspectos de la regeneración natural (Delgado et al., 

2000), etnobotánica (Rosete et al., en prensa), así como aspectos fenológicos (Delgado y 

Ferro, en prensa), además otros resultados han sido reflejados cartográficamente, como los 

mapas de vegetación para la península (Ferro et al., 1995; Delgado et al., 2000a,b). 

I.2 Planteamiento del problema  

La historia natural en la zona de transición de la Reserva de la Biosfera Península de 

Guanahacabibes señala que hasta finales de la década del cincuenta aproximadamente 2.535 

ha de BTS fueron taladas para la implantación de un sistema de potreros. Solo fueron dejados 

ejemplares de Ceiba pentandra (L.) Gaertn, por razones mitológicas, y algunos parches de 

vegetación en zonas donde por la crudeza del carso el terreno no era apto para la circulación 

animal. En estas tierras se ubicó la finca ganadera La Jarreta, donde se practicaba ganadería 

intensiva y ceba de ganado vacuno. 

El manejo de los potreros consistía en quemas anuales para evitar la recuperación del bosque 

y favorecer el rebrote de Panicum chrysopsidifolium Nash. (hierba de guinea), utilizada como 
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alimento para el ganado (Pedro Desely, com. pers.1).  

A finales de la década del setenta, la ganadería comienza a decaer y algunos terrenos situados 

hacia la frontera Sur son abandonados (Orlando Martínez, com. pers.2, Pedro Desely, com. 

pers.1). A la par de la decandencia de la actividad ganadera, el abandono de potreros continúa 

progresivamente hasta el 2005 fecha en que cesa toda actividad ganadera y estas tierras son 

entregadas al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) para fines de 

conservación.  

A medida que los terrenos se dejaban de usar, en ellos comenzaba a recuperarse el bosque 

semideciduo o BTS (Delgado et al., 2000a; Delgado y Ferro, en prensa). Este proceso de 

regeneración natural era asistido por la vegetación colindante, dando lugar a un mosaico en el 

cual pueden encontrarse parches de bosque bajo diferentes estados de regeneración. 

A pesar de ofrecer un excelente marco para el estudio de la regeneración del BTS posterior al 

uso por ganadería en el sitio, este aspecto no había sido evaluado hasta el momento. De igual 

manera no se dispone de una exhaustiva caracterización florística y estructural de la 

vegetación secundaria emergida en dichos estadíos, debido a que dichas áreas no eran parte 

de las zonas de de interés para la conservación en la Reserva hasta el año 2005 y además al 

estado de degradación tan avanzado de la vegetación, ocasionando un vacío de conocimiento 

acerca de estos tópicos. 

El presente trabajo se abordarán aspectos de regeneración del bosque utilizando la 

teledetección para el reconocimiento, delimitación y caracterización de los estadíos 

sucesionales, lo cual en combinación a estudios ecológicos brinda oportunidad de llenar los 

vacíos con información sobre su estructura y composición, así como la dinámica espacio-

temporal de los cambios de vegetación ocurridos en el sitio, Estas constituyen aplicaciones 

novedosas tanto para los estudios de BTS en la Península de Guanahacabibes como para 

aquellos que han sido llevado a cabo en el marco de la ecología de bosques en Cuba.  

Estos resultados pueden ser provechosos tanto para la comunidad científica como para los 

administradores del área protegida y tomadores de decisión. Esperamos que los aportes del 

presente enriquezcan el conocimiento ecológico sobre dicha vegetación, a la vez nos permitan 

continuar transitando el camino hacia la conservación y rehabilitación de estos ecosistemas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Pedro Desely: Empresa Forestal Integral “Guanahacacibes”, Pinar del Río, Cuba.  
2Osvaldo Martínez: ExDirector de la UBPC “La Jarreta”. Actualmente Director de la Empresa Pecuaria “José Martí” 
del Mcpio. Sandino, Pinar del Río, Cuba. 

6



I.3 Hipótesis de trabajo 

Se conoce que en el área de la Jarreta la práctica de la ganadería trajo como consecuencia el 

cambio de cobertura desde BTS hacia pastizales con pequeños parches remanentes de 

bosque. En el escenario actual ha cesado la práctica de esta actividad ganadera, por lo cual 

podría evidenciarse una recuperación espacial, florística y estructural del BTS si se pone de 

manifiesto la resiliencia de esta vegetación. Si estas diferencias florísticas, estructurales y de 

disposición espacial entre los elementos que componen cada estadío se traducen en diferentes 

patrones de reflectividad, estos podrían ser discriminados en las imágenes satelitales, 

permitiendo su reconocimiento, delimitación y caracterización empleando el marco teórico-

metodológico de la ecología del paisaje y las herramientas de la teledetección. 

Nuestra hipótesis de trabajo supone que ante la disminución de los impactos antrópicos la 

manifestación de la resiliencia de la vegetación natural favorecerá la recuperación de la 

estructura y composición florística típica del bosque tropical seco, incrementándose estas 

propiedades a medida que avance la regeneración natural. Como consecuencia, cada etapa 

sucesional exhibirá una firma espectral diferenciable en imágenes satelitales, permitiendo su 

reconocimiento, delimitación y caracterización empleando el marco teórico-metodológico de la 

ecología del paisaje y las herramientas de la teledetección.  

I.4 Objetivos 

I.4.1 Objetivo general  

Analizar el proceso de reconversión del bosque tropical seco a través del reconocimiento, 

delimitación, caracterización florística y estructural de los estadíos sucesionales generados a 

partir del abandono de potreros en la finca La Jarreta (Península de Guanahacabibes, Cuba) y 

modelar la dinámica espacio-temporal del proceso de regeneración posterior a este uso, 

empleando el marco teórico-metodológico de la ecología del paisaje. 

I.4.2 Objetivos específicos 

1. Reconocer y delimitar espacialmente las etapas sucesionales del bosque seco 

partiendo de un ecosistema de pastizal. 

2. Describir la composición florística, las características estructurales y fisonómicas y el 

grado de similitud entre estadíos sucesionales. 
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3. Analizar la relación entre el IVDN y las variables que describen la riqueza florística y 

estructura vertical de los estadíos de sucesión. 

4. Analizar la dinámica espacio-temporal de los estadíos sucesionales. 

I.5 Estructura del Trabajo de Grado 

El presente trabajo de grado se estructura en siete capítulos. En el primero de ellos (Capítulo 

actual) se establece la línea de trabajo, se plantea el problema ecológico, objetivos de la 

investigación y el marco teórico metodológico para su desarrollo. En el capítulo dos se tratan 

aspectos conceptuales, teóricos y metodológicos que permiten entender, evaluar y analizar la 

respuesta de la vegetación posterior al disturbio. El capítulo tres contiene la caracterización del 

ambiente en el cual habitan los BTS en el área de estudio, se describe en términos generales la 

vegetación, flora y fauna del sitio, así como aspectos de la demografía, actividades económicas 

y uso de suelo en la península. En el capítulo cuatro se caracteriza florística y estructuralmente 

cada estadío sucesional, y se relacionan estas características con el índice espectral NDVI. En 

el capítulo cinco se determinan de los estadíos sucesionales del BTS encontrados actualmente 

y se delimitan espacialmente. En el capítulo seis se establece la dinámica espacio-temporal 

manifestada a través del proceso de recuperación de la vegetación y se modelan la(s) ruta(s) 

evidenciadas durante el mismo. Finalmente, en el capítulo siete cierra el trabajo, se realiza la 

discusión y se plantean las conclusiones generales. 
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Capítulo II 

Marco teórico- 

Metodológico 
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Con el objetivo de sentar las bases teórica-metodológicas que servirán de marco para la 

presente investigación en este capítulo se realiza una breve revisión bibliográfica y se definen 

conceptos claves en el área de la ecología del paisaje, sucesión ecológica, y teledetección, 

concluyendo con la descripción del ecosistema de trabajo. Además se establecen las bases 

teóricas-metodológicas para el empleo de la ecología del paisaje y las cronosecuencias en la 

caracterización de bosques secundarios y sus etapas sucesionales. 

II.1 Ecología del paisaje 

A partir de la introducción del concepto “ecología del paisaje” en la comunidad científica (Troll, 

1939) esta disciplina ha experimentado una creciente evolución en las últimas tres décadas. A 

pesar de ser un campo relativamente joven y encontrarse en pleno desarrollo ha recibido 

numerosas definiciones (Forman, 1983; Risser et al., 1984; Forman y Godron, 1886; Urban et 

al., 1987; Turner, 1989; Wiens et al., 1993; Pickett y Cadenasso, 1995). 

De éstas, Risser et al. (1984) desarrolla su concepto alrededor de la heterogeneidad espacial, 

su desarrollo, dinámica y manejo, su influencia en procesos bióticos y abióticos, así como las 

interacciones espacio-temporales a través de ella. 

Como ciencia multidisciplinaria involucra elementos de la ecología, economía, sociología, 

ciencias de la tierra, geografía, sensores remotos y aplicaciones computacionales (Naveh y 

Lieberman, 1984; Turner, 1999) centrando su atención en tres características principales del 

paisaje: su estructura, función y cambio (Forman y Godron, 1886). Entre los factores que han 

propiciado su surgimiento como un área distinta de investigación hay tres fundamentales: 

1.- la amplia escala de los problemas ambientales y de manejo de la tierra;  

2.- el desarrollo de nuevos conceptos en ecología relacionados a la escala, y 

3.- el avance tecnológico, incluyendo la disponibilidad ampliamente difundida de datos 

espaciales, computadores y software para manipularlos y el rápido crecimiento del poder de 

estas herramientas.  

La importancia de la escala se resalta frecuentemente (Forman y Godron, 1986) a pesar de ello 

aún existe dificultad en su manejo como consecuencia de la variedad de formas para su 

interpretación y cuantificación ya que puede referirse a una escala de medición (Stevens, 

1946), escala ecológica (Calder, 1983; Clark, 1990) o la escala de un mapa (Turner y Gardner, 

1991) entre otras. La Teoría de la Escala, surgida en 1980, plantea que la atención debe 
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enfocarse directamente en la escala a la cual ocurre el fenómeno de interés.  

El grano y la extensión son dos propiedades útiles para caracterizarla, entendiéndose el 

primero como el menor nivel de resolución espacial posible dentro de un determinado grupo de 

datos, mientras que la extensión se refiere al tamaño del área de estudio, o la duración 

temporal del fenómeno bajo consideración. 

El significado de la escala ecológica no fue reconocido hasta la década de 1980. El desarrollo 

de la base conceptual sobre este tema (Allen y Starr, 1982; Delcourt et al., 1983; O’Neill et al., 

1986) impulsó a los investigadores a pensar arduamente acerca de los patrones y procesos 

que eran relevantes a diferentes escalas espaciales y temporales, por ejemplo el régimen de 

disturbio y los cambios en la vegetación. 

La estructura del paisaje se compone de tres elementos claves: parche, corredor y matriz 

(Forman y Godron, 1986), y puede ser descrita mediante dos componentes principales: su 

composición y configuración (Dunning et al., 1992; McGarigal y McComb, 1995). La 

composición se refiere a los diferentes tipos de cobertura presentes en el paisaje y las 

proporciones de cada una; mientras que la configuración se relaciona con los cambios en los 

patrones espaciales de los tipos de coberturas independientemente de cambios en la 

composición. La variación tanto en la composición como en la configuración de los elementos 

del paisaje y su interacción en espacio y tiempo originan diferentes tipos y grados de 

heterogeneidad y ésta influencia directamente el funcionamiento del paisaje. 

Comprender las relaciones entre la heterogeneidad espacial y/o temporal y los procesos 

ecosistémicos resulta de gran importancia, sin embargo solo escasos estudios han examinado 

los efectos combinados en espacio y tiempo (Southworth, 2004). Ejemplo de ello son los 

estudio sobre dinámica espacial del paisaje y su tasa de cambio de Fahrig, (1992); Bowers y 

Harris, (1994); Bhar y Fahrig (1998), y Keymer et al., (2000). Con el fin de comprender esta 

relación se han aplicado numerosas técnicas, entre ellas modelos de simulación (Botkin et al., 

1972; Turner et al., 1993), sensores remotos y GIS (Knight et al., 1994), sistemas jerárquicos 

(Devasconcelos et al., 1993) estadística espacial (Lundquist, 1995) y extrapolación en escalas 

cruzadas (Boose et al., 1994; Simpson et al., 1994). 

A pesar de la heterogeneidad inherente a poblaciones, comunidades, ecosistemas o paisajes, a 

menudo se asume la homogeneidad interna como uno de los supuestos que permiten 

simplificar los sistemas ecológicos para su estudio. Los avances futuros en este sentido 
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dependerán del enriquecimiento del enfoque conceptual, desarrollo teórico y avances 

metodológicos. Comprender la heterogeneidad de los sistemas ecológicos resulta de gran 

importancia para el manejo de la biodiversidad, la planificación de estrategias de conservación, 

asi como la comprensión de los procesos ecológicos y su manifestación ante en un escenario 

cambiante como puede ser un escenario de cambio global.  

En cuanto a los cambios del paisaje, si se parte de que ningún sistema biológico es constante, 

podemos concluir tampoco es estable. Sería más apropiado en este caso referirse a un sistema 

metaestable, es decir, en un estado de equilibrio que oscila alrededor de una posición central y 

que puede migrar hacia otra posición de equilibrio. La inestabilidad del paisaje aparece cuando 

su régimen de fluctuación es cambiante o impredecible (Forman y Godron, 1986). 

Entre las medidas empleadas para evaluar la estabilidad se encuentran algunas como 

resistencia, persistencia, elasticidad, resiliencia y vulnerabilidad. La persistencia se refiere al 

tiempo durante el cual cierta característica del paisaje permanece presente, la resistencia 

constituye la habilidad del sistema para oponerse a la variación cuando es objeto de un cambio 

ambiental o disturbio potencial, mientras que la resiliencia se entiende como la capacidad del 

sistema para retornar a determinadas variables de estado luego de haber sido cambiado o 

sacado de su posición de equilibrio (Forman y Godron, 1986).  

Si un sistema manifiesta su resistencia y resiliencia, se vuelve vulnerable y por tanto 

susceptible a que determinado disturbio o cambio ambiental modifique sus variables de estado 

y posición de equilibrio, tal como sucede cuando el ecosistema es convertido a otro tipo de 

cobertura. En este tipo de procesos, el porcentaje de cambio para cada una de las 

conversiones es denominado tasa de transición o de reemplazo, y constituye la base para la 

construcción de matrices de cambio. 

El modelo del mosaico cambiante describe un sistema que exhibe un patrón de cambio a largo 

plazo junto a conversiones espaciales internas a corto plazo (Forman y Godron, 1986). Éste 

permite estudiar paisajes donde los parches se encuentran bajo diferentes secuencias 

sucesionales. Muchos estudios en los cuales las tasas de procesos ecosistémicos son 

extrapolados espacialmente emplean un enfoque de mosaico: Hansen et al., (2000) predice 

tasas de producción primaria neta aérea (PPNA) usando modelos de regresiones múltiples, 

mientras que Turner et al., (2004) estima PPNA e índice de área folear (IAF) en una zona 

afectada por el fuego.  
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II.2 Caracterización de estadíos sucecionales 

La sucesión ecológica se define como un proceso que se desarrolla hasta alcanzar el clímax, y 

al conjunto de fases que se van atravesando desde el ecosistema inicial hasta el final se les 

denomina serie evolutiva o fases sucesionales (Margalef, 1977). Algunos autores interpretan 

conceptualmente este proceso como una sucesión determinística y predecible en comunidades 

que se desarrollan hacia comunidades clímax estables (Odum, 1973). 

La sucesión vegetal es percibida actualmente como un proceso espacial que no está en 

equilibrio y que es el resultado de disturbios y procesos poblacionales bajo condiciones 

ambientales cambiantes (Peet y Christensen, 1980; Huston, 1994). McCook (1994) la 

conceptualiza como cambios en la composición y abundancia de las especies durante o 

posterior aun disturbio, sin conllevar necesariamente a una comunidad clímax, enfoque que 

será usado en nuestra investigación. 

Los disturbios naturales o antrópicos constituyen una importante fuerza promotora de la 

sucesión, dependiendo de la intensidad de éste primero, la sucesión puede clasificarse de dos 

formas: autogénica o alogénica y primaria o secundaria.  

El bosque primario es comúnmente percibido como el tipo de comunidad clímax para una 

determinada región o ambiente, estado de máxima estabilidad y eficiencia ecológica, lo cual no 

implica que sea prístino ya que ningún sistema natural escapa a los disturbios. El tiempo que 

debe transcurrir para alcanzar este estado es variable, el ecosistema debe existir sin 

perturbaciones antrópicas significativas u otros disturbios durante períodos que exceden el 

largo normal de la vida de los árboles maduros (de 60 a 80 años) (FAO, 2001). 

Para Holling (1973) los bosques primarios poseen estabilidad y resiliencia. En un sistema bajo 

disturbio las variables de estado cambian y como consecuencia se mueve hacia un estado más 

degradado, desde el cual se reorganiza dando origen a una comunidad vegetal secundaria.  

A través de los años numerosas definiciones han sido dadas a los bosques secundarios 

tomando en cuenta diferentes aspectos del disturbio que los origina y los procesos de 

desarrollo de la vegetación posterior a éste.  

Independientemente de la diversidad de conceptos, para la presente investigación se 

considerará el bosque secundario como aquel que se regenera principalmente a través de 
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procesos naturales posterior a un disturbio significativo de la vegetación original del bosque, en 

un punto en el tiempo o durante un período prolongado, y que muestra una diferencia 

considerable en la estructura del bosque y/o su composición de especies con respecto a los 

bosques primarios circundantes o en sitios similares (Chokkalingam et al., 2001). Se considera 

que la sucesión secundaria ha finalizado cuando se llega nuevamente a la comunidad clímax. 

La caracterización de bosques secundarios se ha abordado a través de cronosecuencias a 

partir del momento de abandono (Lucas et al., 2000; Ruiz et al., 2005). Este método reúne 

sitios de diferentes edades para examinar cambios sucesionales en la composición específica 

de la comunidad vegetal y ha proporcionado una extensa información de los patrones 

sucesionales en bosques tropicales para una variedad de zonas de vida, tipos de suelo y 

categorías de uso de la tierra (Aplet y Vitousek, 1994; Ray y Brown, 1995; Zimmerman et al., 

1995; Aide et al., 2000; Pascarella et al., 2000; Kennard, 2002; Peña-Claros, 2003; Kalacska et 

al., 2005a,b; Ruiz et al., 2005; Madeira et al., 2009).  

Sin embargo existen también enfoques criticistas acerca de su empleo, alegando que en su 

empleo se presume que cada sitio incluido debe tener la misma historia de componentes 

bióticos y abióticos, lo cual es difícil de alcanzar y de probar, especialmente en los trópicos 

dado su alto grado de heterogeneidad espacial. De hecho, la mayoría de estos estudios 

justifican su uso considerando sitios con similar tipo de suelo, posición topográfica y/o historia 

de uso de suelo (Pascarella et al., 2004; Bischoff et al., 2005; van Breugel et al., 2007; Lebrija-

Trejos et al., 2008; Vargas et al., 2008). 

Una señal rápida de la recuperación del ecosistema se percibe a medida que la vegetación 

recobraa su estructura y composición característica. Esta primera puede cuantificarse usando 

variables biofísicas como altura, diámetro, densidad de individuos, densidad de troncos, y área 

basal, entre otras. El diametro y la altura se incrementan a medida que avanza la edad del 

bosque (Spies y Franklin, 1991; Uuttera et al., 1997; Ziegler 2000) y ambos han sido 

empleados para discriminar entre estadíos sucesionales. Lo contrario ocurre con la densidad 

de árboles (Saldarriaga et al., 1988; Aide et al., 1996). 

A medida que transcurre la regeneración natural el número de especies varía en función de la 

intensidad del disturbio. En el intento por comprender y describir el efecto de un disturbio 

particular como la ganadería sobre la riqueza específica de la comunidad vegetal existen dos 

modelos con aceptación bastante general: el modelo de equilibrio múltiple (también llamado de 

estado y transición o de estado-umbral) (en lo adelante modelo S-T) (Westoby et al., 1989; 
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Laycock, 1991) y el modelo propuesto por Milchunas et al. (1988) (modelo MSL). Este último 

permite explicar predicciones de otros modelos, como la Hipótesis del Disturbio Intermedio 

(HDI) (Grime, 1973; Connell, 1978). 

Connell (1978) predice el comportamiento de la diversidad vegetal solamente en función de la 

intensidad del disturbio; a diferencia otros autores plantean que en ambientes climáticos de 

pastizal o de arbustal las respuestas de la diversidad vegetal y la resiliencia del sistema al 

pastoreo dependen entre otros aspectos de su productividad (Milchunas et al., 1988; Cingolani 

et al., 2005).  

Conociendo el comportamiento de los indicadores estructura de la vegetación podremos 

obtener información sobre de la idoneidad del hábitat, la productividad y funcionamiento del 

ecosistema, además de comprender e intentar predecir sus rutas sucesionales (Jones et al., 

2004; Silver et al., 2004; Wang et al., 2004). Por otra parte las medidas de la diversidad 

específica aportan información sobre la susceptibilidad a invasiones y la estructura trófica 

necesaria para mantener la resiliencia del ecosistema (Parmenter et al., 1992; Peterson et al., 

1998; Nichols y Nichols, 2003). 

 

II.3 Empleo de la teledetección en la determinación de estadíos sucesionales y cálculo de 
índices ecológicos. 

La teledetección definida como el conjunto de conocimientos y técnicas utilizados para 

determinar las características físicas y biológicas de objetos mediante mediciones a distancia 

sin contacto material con los mismos (Mildrexler et al., 2007) constituye una útil herramienta 

que permite evaluar con rapidez y precisión grandes áreas bajo un criterio común, además 

brinda información confiable y sistemática sobre el planeta y sus ambientes a escalas que van 

desde lo local hasta lo global.  

Esta gran fuente de datos junto a las facilidades computacionales y herramientas 

especializadas como programas y métodos de análisis espacial, permite determinar 

características espaciales de la superficie terrestre, por ejemplo, dinámica de su cobertura, 

caracterizar la vegetación a través del cálculo de índices ecosistémicos y captar de manera 

rápida las respuestas de la vegetación a las perturbaciones sobre áreas extensas.  
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El enfoque para estudiar el tipo de vegetación y su estructura mediante percepción remota 

goza de absoluta validez y ha sido utilizado con éxito (Asner et al., 2002; White et al., 2002; 

Foody et al., 2003; Atzberger, 2004; Clark et al., 2004; Kalacska et al., 2004a; Weiss et al., 

2004; Greenberg et al., 2005a, b; Ingram et al., 2005; Schlerf y Atzberger, 2005; Davi et al., 

2006; Duchemin et al., 2006; Foody  y Cluter, 2006; Alcaraz-Segura, 2008).  

Otras investigaciones más avanzadas han particularizado en la determinación y caracterización 

de estadíos sucesionales del bosque usando sensores remotos (Fiorella y Ripple, 1993; Lucas 

et al., 2000; Sader et al., 2001; Arroyo-Mora, 2002; Kalácska et al., 2004a; Arroyo-Mora et al., 

2005; Kalácska et al., 2005b; Sloan, 2008).  

El principio en el cual se han basado estos estudios radica en que la firma espectral de la 

vegetación se debe a la conjunción de su composición específica, estructura vertical y 

disposición espacial de los elementos que la componen. Estos aspectos varían entre los 

estadíos sucesionales del bosque, y por tanto, cada uno exhibe un patrón de reflectividad 

particular que puede ser reconocido y diferenciado en una imagen satelital permitiendo su 

delimitación espacial y posterior caracterización a través de índices espectrales como el Índice 

de Vegetación de la Diferencia Normalizada (IVDN), los cuales a su vez pueden ser 

complementados con índices ecológicos y parámetros que describan la vegetación (Kalácska 

et al., 2004a).  

Además de la estructura de la vegetación, otro campo de interés ha sido la estimación de la 

biodiversidad partiendo de datos provenientes de sensores remotos. En general hay dos 

enfoques: la teledetección directa de ensamblajes de especies y comunidades, o su estimación 

indirecta a través del uso de variables ambientales (Turner et al., 2003).  

Ejemplos del enfoque directo incluye la discriminación de la composición de especies y 

discriminación de la cobertura de la tierra, mientras que el enfoque indirecto comprenden áreas 

más amplias como la productividad primaria y la estructura del hábitat (Turner et al., 2003; Kerr 

y Deguise, 2004), entre otros. Algunos de los usos más importantes del último ha sido en la 

estimación de la biomasa, predicción de la sequía, mapeo de la heterogeneidad y la dinámica 

de la cobertura terrestre (Gould, 2000; Foody, 2003), los cuales tienen un importante impacto 

en la biodiversidad. 

La relación entre medidas de la biodiversidad de la vegetación y sensores remotos se ha visto 

más frecuentemente a través de la clasificación de bosques basados en la similitud de especies 
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arbóreas o los elementos del paisaje (Nagendra y Gadgil, 1999; Foody et al., 2003). A escala 

de paisaje los resultados son empleados para las ciencias de la conservación y la toma de 

decisiones en manejo de áreas.  

El IVDN tiene un gran valor en ecologia ya que es un buen estimador de la fracción de la 

radiación fotosintéticamente activa interceptada por la vegetación y la productividad primaria 

como variable integradora del funcionamiento del ecosistema (Tucker et al., 1985; Paruelo et 

al., 1997, Chacón-Moreno, 2004). La radiación emitida por el dosel del bosque es influenciada 

por variables que describen la estructura del bosque como su altura, cobertura del dosel, 

densidad número de individuos, área basal y biomasa (Boyd et al., 1996) Este índice brinda 

una medida relativamente precisa de la densidad de la vegetación, área foliar (Foody y Curran, 

1994; Rey-Benayas y Pope, 1995; Sader et al., 2001) y también ha sido utilizado en la 

caracterización y mapeo de ecosistemas, pues permite la identificación de los mismos 

partiendo del estudio temporal de rasgos productivos y funcionales (Chacón-Moreno, 2004). 

II.4 Sucesión ecológica en el bosque tropical seco 

El cambio de cobertura y uso de suelo constituye el proceso transformador que más promueve 

la degradación de los ecosistemas en la actualidad. Tanto hoy como en el pasado, las tasas de 

conversión de la tierra en el trópico tienden a desaparecer los bosques maduros y 

reemplazarlos por un paisaje matricial complejo compuesto por sistemas agrícolas y parches 

de bosques bajo diferentes estados de sucesión (Janzen, 1986a, b, 1988a, b, c; Arroyo-Mora, 

2002). 

Si las actuales tasas de conversión de bosques primarios tienden a sostenerse, en un 

escenario futuro éstos ocuparán una porción muy pequeña de la superficie. En su lugar, los 

bosques recuperados a través de la sucesión secundaria, que ya abarcan el 60 % de la 

cobertura forestal global (FAO, 2005) continuarán predominando (Wijdeven y Kuzee, 2000; 

Jong et al., 2001; Sánchez-Azofeifa et al., 2005; Wright, 2005; FAO, 2005).  

La sucesión secundaria del bosque se entiende como el proceso mediante el cual la vegetación 

leñosa que vuelve a crecer posterior al aclarado total del bosque para pastos, agricultura u 

otras actividades como tala de árboles para explotación de pulpa o madera. Este paso es 

influenciado por muchos factores, entre ellos la biología de las especies y sus interacciones 

interespecíficas, las relaciones entre los componentes bióticos y abióticos del sistema 

(Guariguata y Ostertag, 2001), el tiempo y las condiciones inciales del sistema (Souza, 1984). 
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La sucesión en los BTS se caracteriza por ser un proceso lento (Murphy y Lugo, 1986) y 

dependiente de numerosos factores como: plantas que en su mayoría son principalmente 

entrecruzadas y dependientes de la polinización animal (Frankie et al., 1974; Hamrick y 

Morawsky, 1990; Jaimes y Ramírez, 1999); reproducción altamente estacional; un patrón 

fenológico críticamente influenciado por el régimen de estrés hídrico (Ceccon et al., 2006 Reich 

y Borchert, 1984; Lieberman y Li, 1992) y bajas tasas de crecimiento y regeneración de las 

plantas (Sabogal, 1992; Vieira y Scariot, 2006). 

Debido a esta situación la regeneración a partir de propágulos resulta insuficiente para 

conllevar por sí sola a la recuperación de la vegetación. Muchos autores reconocen que la 

capacidad de rebrotar a partir de tocones y raíces que poseen numerosas especies es el 

mecanismo de regeneración primario posterior al disturbio en los BTS (Ewel, 1977; Miller et al., 

1998; McLaren y McDonald, 2003). Ello propicia que estas plantas predominen en todos los 

niveles de sucesión (Kauffman 1991, Kennard et al., 2002; Rico-Gray y García-Franco, 1992; 

Swaine, 1992;) y ayuda a mantener la composición y estructura básica de la comunidad.  

Este mecanismo resulta favorable incluso para aquellas especies que se regeneran por 

semillas ya que brinda la ventaja de poseer un sistema radical más largo y la capacidad 

sustancial de almacenamiento metabólico en las partes remanentes de la planta madre (Koop, 

1987; Negrelle, 1995; Kennard, 2002). Además es posible que la conexión con un árbol de 

raíces profundas haga a las plántulas originadas por rebrote menos vulnerables a la escasez 

de agua y a la baja movilidad de nutrientes en la parte superior y más seca del suelo. 

Se ha comprobado que la recuperación en sitios donde se ha eliminado la biomasa vegetal 

aérea y subterranea, como aquellos que han sido quemados para cultivar o pastorear, suele 

ser más retardada (Guariguata y Ostertag, 2001). Esto puede deberse a que el mecanismo de 

rebrote no puede expresarse y la regeneración se torna ampliamente dependiente de las 

semillas que puedan arribar desde otras fuentes y consecuentemente de la distancia a la que 

ésta se encuentre (Aide et al., 1995; Guariguata y Ostertag, 2001). 

Aunque el proceso regenerativo suele transcurrir más lentamente en términos de crecimiento 

de las plantas y otras propiedades del ecosistema en ambientes de BTS que en bosques 

húmedos, la simplicidad y la poca estructura de la vegetación en el estado maduro de los 

primeros, además de la predominancia de rebrote, les otorga la capacidad de llegar al estado 

maduro más rápidamente que los bosques húmedos y por tanto pueden ser considerados más 

resilientes (Ewel, 1977; Murphy y Lugo, 1986).  

18



Murphy y Lugo (1986) presentaron un esquema hipotético con el fin de modelar respuesta de 

los BTS a los impactos antrópicos tal como se muestra en la Figura II.1: 

 

Fig. II.1: Respuesta hipotética de los bosques tropicales secos ante impactos antrópicos. 

Fuente: Murphy y Lugo (1986) 

 

Este esquema hipotético puede ser complementado con el modelo práctico de Burgos y Maass 

(2004) donde identifican y describen el patrón de cambio de la vegetación asociado con 

diferentes tipos de uso de suelo. 

Los modelos de cambios en la vegetación son usualmente usados como construcciones 

conceptuales para describir y explicar rutas resultantes de perturbaciones naturales y 

antropogénicas (Gentile et al., 2001). Estas permiten predecir el curso de sucesiones 

particulares especificando las relaciones entre mecanismos y rutas para explorar vías 

alternativas en el futuro y conducir experimentos para probar nuestro entendimiento sobre este 

proceso clave (Pickett et al., 1987; Lambin et al., 2000). 
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III.1 Área de estudio 

La Península de Guanahacabibes constituye la porción más occidental de Cuba. Ubicada en el 

Municipio Sandino de la Provincia de Pinar del Río, en ella se localiza la Reserva de la Biosfera 

de igual nombre (RBPG), la cual abarca unos 1.215,72 Km2. Hacia la porción nordeste de la 

península e incluida en la zona de transición de acuerdo al Plan de Manejo de la RBPG está la 

antigua finca La Jarreta, comprendida entre las coordenadas UTM WGS84 Zona 16 Y max 

2.432.347 m, Y min 2.426.467 m, y X min 775.327 m, X max 783.907 m. Este constituye 

nuestro polígono de estudio y se representa en la Figura III.1. 

III.1.1 Delimitación del área de estudio 

Al inicio de la investigación, una de las primeras limitantes consistió en la carencia de una 

representación cartográfica e información de catastro sobre la superficie abarcada por la Finca 

La Jarreta y sus límites al momento de su construcción a finales de 1950. Estos documentos no 

estaban disponibles ya que parte de ellos habían sido destruidos por la eliminación programada 

de información de archivo al tiempo de su caducidad (según criterio de especialistas) en la 

Empresa Pecuaria “José Martí” así como en los registros de la Empresa Forestal Integral 

Guanahacabibes (EFI), mientras que otra parte de la documentación técnica y cartográfica que 

pudiera aportar información sobre este aspecto fue perdida en un incendio ocurrido en la EFI. 

Para superar este obstáculo se recabó información acerca de la extensión original de la finca a 

través de entrevistas realizadas a antiguos trabajadores de la finca ganadera, actuales 

directivos de la Empresa Pecuaria, personal investigativo de la Reserva de la Biosfera y 

trabajadores de la EFI, los cuales refieran que la superficie total ascendía a 2.535 ha. Sin 

embargo, no se pudo obtener de dichas fuentes un testimonio confiable sobre la ubicación 

detallada de los límites de la finca, por tanto éstos fueron establecidos a través de la foto aérea 

de 1969 en la cual éstos quedan claramente demarcados (Anexo 1).  

A pesar que el área identificada mediante éste método asciende solo a 2.250 ha, ante la 

ausencia de un dato más confiable, se trabajará con esta cifra aún cuando difiere de la 

declarada por los entrevistados. Las fronteras de este sistema productivo quedan definidas 

según se muestra en la Figura III.1C. 
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Fig. III.1: Ubicación del área de estudio Finca “La Jarreta”, Península de Guanahacabibes, Pinar del Río, Cuba. Proyección UTM, Datum WGS 

84, Zona 16 N. 

A: Ubicación del archipiélago cubano en el área del Caribe (enmarcada la Península de Guanahacabibes);  

B: Península de Guanahacabibes (sombreado se representa el área de la finca “La Jarreta”;  

C: Area de la finca “La Jarreta” representación a escala 1:50000.         Carretera Central   Puntos de muestreo 
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III.2 Clima  

Se caracteriza por presentar una temperatura media anual de 25,3 °C, y precipitación media 

anual de 1.333,7 mm Dentro de estas condiciones generales, el clima es marcadamente 

estacional, con dos períodos claramente diferenciables: uno de ellos comprendido entre Marzo 

y Octubre es cálido y lluvioso, mientras que el otro período entre Noviembre y Abril, es fresco y 

poco lluvioso. La humedad relativa es del 81% y los vientos predominantes provienen del 

Noreste (Lopetegui et al., 1999). En base a estas propiedades el clima de la península puede 

definirse como tipo climático Aw en base al Sistema Climático de Köppen (Strahler y Strahler, 

1997). En la Figura III.2 se presenta el diagrama de temperatura y precipitación para el 2010 en 

la Península de Guanahacabibes. 

 

Fig. III.2: Climadiagrama de la Península de Guanahacabibes Año 2010.  
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III. 3 Hidrología 

En Guanahacabibes no existen aguas superficiales de escorrentía, solo se presentan 

afloraciones del manto que se encuentra a pocos metros de la superficie, a través de cuencas 

cerradas o pequeñas dolinas inundadas (cuevas, casimbas, cenotes, etc.). Su red hidrográfica 

es netamente subterránea, formando parte del horizonte acuífero cársico-fisural en relación 

directa con el mar, lo que implica un alto grado de mineralización. Esto se ve acentuado por la 

configuración alargada y estrecha del territorio, su baja altimetría, y el poco espesor del lente 

de agua dulce. Pueden aparecer pantanos interiores con aguas salinizadas. 

III.4 Geología y Geomorfología 

El territorio de la península se considera de edad reciente y está constituido por rocas calizas 

organógenas fundamentalmente arrecifales, por tanto geomorfológicamente se corresponde 

con una llanura cársica de origen marino, donde aparece carso desnudo o parcialmente 

cubierto. Dicha superficie presenta un basculamiento de 4° a 6° principalmente hacia el Norte. 

En la zona de La Jarreta podemos encontrar una llanura cársica litoral con importantes zonas 

de lapiés o diente de perro, así como algunas zonas de carso cubierto de sedimentos aluviales 

gruesos y continuos, deltaicos o mixtos (Núñez-Jiménez, 1963,1968) 

Geológicamente la parte emergida de la península se compone de la Formación Vedado, 

donde abundan depósitos margas, calizas y calcarenitas desarrolladas entre el Plioceno 

Superior hasta el Pleistoceno Inferior. 

III.5 Suelos 

El substrato dominante en la península es el carso desnudo o parcialmente cubierto. El suelo 

es poco desarrollado y está aunsente en gran parte de la superficie. Cuando aparece, su 

espesor es pobre (entre 15 y 20 cm.) y pueden llegar a formarse rendzinas rojas, negras y 

suelos cenagosos (López y Franco, 1985). En la zona de La Jarreta llegan a aparecer suelos 

ferralíticos rojo típico y fersialíticos (Marrero et al., 1989) 

III.6 Vegetación 

La Península de Guanahacabibes se considera un distrito fitogeográfico (Samek, 1973). La 

riqueza florística identificada tan solo en el Parque Nacional asciende a 670 especies, distribuidas 

en 384 géneros y 108 familias según el Plan de Manejo del Parque Nacional Guanahacabibes 
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(CITMA, 2000). El endemismo representa el 20%, donde destacan 14 especies endémicas 

locales (Delgado et al., 2000), además la flora atesora un enorme potencial económico y social 

demostrado por la existencia de especies de uso medicinal, comestibles y alimento animal, 

melíferas, reservas de materiales y combustibles así como aquellas de uso social y ambiental 

(Rosete et al., en prensa) distribuidas en distintas formaciones vegetales presentes que han 

sido identificadas por Delgado et al. (2000) como las siguientes:  

 

§ Bosque medio semideciduo notófilo 

§ Bosque medio siempreverde mesófilo 

§ Bosque bajo siempreverde micrófilo 

§ Bosque medio de ciénaga 

§ Manglares 

§ Matoral xeromorfo costero y subcostero 

§ Herbazal de ciénaga 

§ Sabanas de helechos 

§ Complejo de vegetación de costa arenosa 

§ Complejo de vegetación de costa rocosa 

§ Bosque bajo secundario notófilo 

§ Sabana antrópica 

§ Matorral secundario 

 

La distribución espacial de dichas formaciones vegetales puede ser observada en la Figura 

III.3. 

El bosque semideciduo abarca la mayor extensión de la península, la cual como se ha visto 

presenta condiciones climáticas, geológicas, hidrológicas y de tipos de suelo que al actuar 

sinérgicamente generan las condiciones propicias para que la vegetación que allí se desarrolle 

esté sometida a un intenso estrés hídrico y manifieste respuesta de caducifolía, por lo cual 

Ferro (2004) la incluye en la categoría de BTS. 
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Fig.III.3: Mapa de vegetación de la Península de Guanahacabibes. Fuente: Delgado (2000). 

El área La Jarreta incluye 3 formaciones vegetales correspondientes a: bosque tropical seco, 

sabana antrópica y matorral secundario. 

En la Península de Guanahacabibes el bosque semideciduo o BTS se caracteriza por presentar 

especies deciduas y siempreverdes entremezcladas, las primeras dominando entre el 40-65% 

del estrato superior, los arbustos y el estrato herbáceo son escasos, hay poco desarrollo de 

epífitas y las lianas abundan (Capote y Berazaín, 1984). 

Este se distribuye en la zona central de la península y abarca más del 65 % de su superficie 

asentándose sobre carso parcialmente cubierto (Delgado et al., 2000). Debido a las 

condiciones ambientales adversas en que se desarrolla, Delgado et al. (2005) lo clasifica como 

un bosque eutónico insular bajo una alta tensión ecológica. Sin embargo, esta formación 

vegetal cuenta con una alta diversidad y en él se han identificado más de 120 especies 

forestales (Delgado et al., 2000; Ferro, 2004). En su estructura se observa generalmente un 

estrato arbustivo muy escaso y dos estratos arbóreos (Delgado et al., 2000), uno más bajo de 5 

a 11m. de alto y otro superior que alcanza de 12 a 20 m.de alto, destacándose además algunos 

emergentes de hasta 25 m. de alto.  
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 El estrato arbóreo superior es dominado por especies caducifolias como: Bursera simaruba (L.) 

Sagent, Cedrela cubensis Bisse, C. odorata L., Ceiba pentandra (L.) Gaertn, Celtis trinervia 

Lam., Citharexylum fruticosum L. var. fruticosum, Ficus spp., Swietenia mahagoni (L.) Jacq., 

Tabebuia angustata Britt. y Zuelania guidonia (Sw.) Britt. y Millsp. Acompañan también 

especies siempreverdes como: Bumelia salicifolia (L.) Sw., Gerascanthus gerascanthoides 

(Hbk) Borhidi, Mastichodendron foetidissimun (Jacq.) Cronq. y Zanthoxylum martinicense 

(Lam.) DC (Delgado et al., 2000). 

El estrato arbóreo inferior se compone de individuos de escaso diámetro (menos de 10 cm.) 

pero en alto numero. En la composición florística se aprecian varias especies: Atheramnus 

lucida Sw., Drypetes alba Poir, Erythroxylum areolatum L., Eugenia maleolens Poir., Nectandra 

coriacea (Sw.) Gris., Oxandra lanceolata (L.) Baill.,  Savia sessiliflora (Sw.) Will., Adelia ricinella 

L., Amyris balsamifera L., Comocladia dentata Jacq., Diospyros crassinervis (Krug. et Urb.) 

Standl., G. gerascanthoides (Hbk) Borhidi, Picramnia pentandra Sw., Trichilia hirta L. y T. 

havanensis Jacq. A pesar de no tener gran valor forestal, el papel ecológico de este estrato es 

de suma importancia ya que mantiene la estabilidad del ecosistema, principalmente en los 

períodos poco lluviosos donde la mayoría de los individuos del estrato arbóreo superior pierden 

su follaje (Delgado et al., 2000). 

El estrato arbustivo es escaso y poco diverso. Las especies más frecuentes son: Bunchosia 

medio (Ait.) D.C., Erythroxylum havanensis (Jacq.) Bisse, Faramea occidentalis (L.) A. Rich. y 

Malvaviscus arboreus Cav. var. arboreus. Además aparecen individuos en la regeneración 

natural de especies de los estratos arbóreos. El estrato herbáceo generalmente está ausente 

(Delgado et al., 2000). 

En la terminología empleada por Delgado (2000) la sabana antrópica se equipara con los 

pastos y etapa temprana en relación a los estadíos sucesionales definidos en nuestra 

investigación, mientras que el matorral secundario equivale a la etapa intermedia.  

Este autor señala que las especies más representativas de la sabana antrópica son 

Andropogon virginicus L., A. pertusus (L.) Borhidi Willd, Imperata contracta (HBK.) Hitchc., 

Paspalum spp., Panicum spp., Reynaudia filiformis (Spreng.) Kunth., Setaria geniculata (L.) 

Beauv., S. tenax (L. Rich.) Desv. y Sporobolus indicus (L.) R. Br. En ella además pueden 

encontrarse arbustos de especies típicas del bosque semideciduo.  
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Además describe el matorral secundario como una etapa degradada del bosque semideciduo 

donde solo aparecen individuos de Ceiba pentranda y Ficus spp. inmersos en una densa matriz 

compuesta por arbustos que no sobrepasan los 4 m de alto con abundancia de lianas. En él las 

especies más comunes son: Adelia ricinella, Allophylus cominia,  Amelia patens,  Andropogon 

virginicus,  Cecropia schreberiana Mig.,  Comocladia dentata, Dodanaea viscosa (L.) Jacq.,  

Erithroxylum spp.,  Gerascanthus gerascanthoides,  Guazuma ulmifolia,  Lantana camara L. var 

camara,  Morinda royoc L. y Zanthoxylum fagara (L.) Sargent.,  entre otras (Delgado et al., 

2000). 

III.7 Fauna 

En el sitio habitan 16 especies de anfibios, 35 de reptiles, 171 de aves, 18 de mamíferos y 86 

de mariposas diurnas. La clase Aves es la más ampliamente representada con el 37.1% del 

total de especies reportado para el país, 9 de las cuales son endémicas de Cuba, para un 41% 

de endemismo en la península (CITMA, 2000). Adicionalmente el parque sirve de corredor 

migratorio a más de 50 especies de aves en su ruta de Norte a Sur y viceversa. 

Entre los reptiles reportados para la península se destacan 4 subespecies endémicas 

exclusivas de la zona: Anolis luteogularis, Ameiva ahberiddenticola, Leiocephalus carinatus y L. 

macropus, y una especie endémica del distrito: Anolis quadriocellifer. Además, se encuentran 

otros endémicos del país, como son Cyclura nubila y Epicrates angullifer (CITMA, 2000). 

En la clase mamíferos se encuentran especies que pertenecen a 4 de los 6 órdenes reportados 

para el país y 2 de ellos, Rodentia y Quiroptera conformados por especies endémicas en su 

gran mayoría (CITMA, 2000). 

III.8 Poblaciones y Asentamientos humanos:  

Los principales núcleos poblacionales cercanos al área de estudio son El Valle y Vallecito, con 

56 y 70 viviendas respectivamente y un total de 505 pobladores. Estas comunidades cuentan 

con los servicios básicos de salud, educación y comercio (Santos-Estévez et al., en prensa). 

III.9 Tenencia y Uso de la tierra 

Del área terrestre del parque, aproximadamente 119 Km2 pertenecen a la Delegación Territorial 

del CITMA en Pinar del Río, correspondientes a las zonas núcleo de conservación El Veral y 

Cabo Corrientes. El resto del territorio es administrado por la Junta Directiva de la Reserva de 

la Biosfera, integrado por los principales actores económicos y decisores involucrados en la 
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gestión del área: Funcionarios de la Junta Directiva, ECOVIDA y la Empresa Forestal Integral 

Guanahacabibes. 

Las condiciones desfavorables de los suelos de la península han limitado su asimilación para la 

práctica de agricultura o ganadería, por lo cual el principal impacto antrópico ha sido la 

explotación forestal por tala selectiva y extracción de madera para la fabricación de carbón. Sin 

embargo, hacia la porción Noroeste, donde se ubica La Jarreta, las condiciones del suelo son 

más favorables, lo que ha posibilitado la práctica de agricultura y ganadería desde 1664 hasta 

la actualidad. Los principales uso de la tierra que se identifican son: bosques naturales, 

bosques explotados forestalmente, agricultura y ganadería.  

III.10 Actividades socioeconómicas 

Las principales actividades económicas de los pobladores locales son: actividad forestal, vinculada 

a la Empresa Forestal Integral Guanahacabibes que opera en la Reserva, actividad técnica-

investigativa y obrera vinculada a la Reserva de la Biosfera y al Parque Nacional y labor apícola 

en relación con la Empresa Cubana de Apicultura (ECA) todas éstas con incidencia en toda la 

península. Además algunas personas trabajan en el Centro Internacional de Buceo María la Gorda 

destinado al sector turístico.  

Como actividades económicas compensatorias pero de carácter ilícito, los pobladores practican la 

pesca en zonas litorales, la caza, recolección y extracción de maderas preciosas en estadíos 

intermedio y tardío del bosque tropical seco para confección de artesanía; los recursos 

maderables de menor valor son utilizados para la fabricación de carbón. Además se practica de la 

agricultura en pequeñas parcelas y la cría y pastoreo de animales domésticos (CITMA, 2000; 

Santos-Estévez et al., en prensa).  

Historia socioeconómica general en la Península de Guanahacabibes: Situación 
particular en La Jarreta.  

En tiempos de la comunidad primitiva la Península de Guanahacabibes era habitada por un 

grupo indígena particular llamados guanahatabeyes. De cultura preagroalfareros, éstos vivían 

directamente asociados al bosque y su modo de subsistencia consistía en la recolección de 

frutos silvestres, la caza y la pesca. La colonización de este sitio no se produce hasta 1509, 

fecha en que los colozinadores españoles arriban al Cabo de San Antonio.  
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A partir de este entonces la península se mantuvo despoblada, pero se convirtió para los 

navegantes foráneos en un lugar de refugio donde protegerse de las tormentas de altamar, 

escapar del enfrentamiento y acecho de barcos piratas que operaban en la zona. También era 

utilizado para descansar, reacondicionar sus barcos con recursos maderables del bosque y 

aprovisionarse de alimentos como las carnes de animales silvestres, frutos, agua, etc. 

Según el territorio de la península era demandado como zona de protección, descanso y 

aprovisionamiento, la oferta de tasajos, tocinos, cueros, sebos y carnes para el cabotaje se 

convierte en una rentable actividad (García del Pino, 2001). Para responder a la gran demanda 

de estos productos los españoles llevan el ganado vacuno en la península entre 1517 y 1550, a 

la vez que continúa explotando los recursos naturales.  

El crecimiento del comercio en esta parte de la isla captó la atención de criollos adinerados de 

la capital que comienzan a migrar a la zona para hacer de la ganadería una actividad más 

extensa y productiva. Hacia de segunda mitad del Siglo XVI ésta se convirtió en la actividad 

económica fundamental en la Península de Guanahacabibes.  

El escenario conllevó a que las tierras se repartieran para la instauración de hatos y corrales 

donde se practicaría la ganadería intensiva (Leyva y Baena, 2002). Las haciendas estaban 

ubicadas entre tres unidades de paisajes, resultando significativa la combinación de áreas de 

bosques semideciduos y siempreverdes sobre carso cubierto y/o semidesnudo según Alonso 

(2001). El corral de La Jarreta fue entregado el 5 de Agosto de 1664 a Luis Pedroso. Los 

corrales medían 1 legua de diámetro y eran dedicados a la cría de ganado y cultivos menores 

(Núñez, 1968).  

A partir este momento no se tiene más noticia sobre el tipo de uso de suelo practicado en el 

área. Aún así se conoce que la vegetación del sitio era explotada desde hace mucho tiempo 

tanto por su valor maderero, como para la instalación de sistemas ganaderos intensivos.  

En 1850 con la construcción del Faro Roncali en el Cabo de San Antonio llegan nuevos 

pobladores al área y se acentúa la explotación maderera, la producción ganadera y la actividad 

apícola, las cuales se convierten en las actividades esenciales del siglo XIX (Rousset, 1918). A 

pesar de ello no se tiene reporte de que esta situación haya provocado impactos de gran 

magnitud hasta la mitad del siglo XX, cuando la ganadería comenzó a desarrollarse de manera 

intensiva (Capote et al., en prensa).  
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Hacia finales de la década del 50 una extensión de aproximadamente 2535 ha ubicadas en La 

Jarreta es comprada por Rosendo Palacios. Para esta fecha ya el área se encontraba 

nuevamente cubierta por vegetación secundaria de bosque semideciduo, la cual fue talada y 

vendida para financiar la construcción de la finca ganadera. Según P. Desely y otros 

informantes entrevistados no se dejaron árboles de sombra, solo la ceiba (Ceiba pentandra) fue 

respetada por cuestiones religiosas. A pesar de lo expuesto en este testimonio, en las fotos 

áereas de 1959 se observa la presencia de árboles aislados pero numerosos integrados en la 

matriz de pastos.  

Posteriormente a la eliminación de la cobertura vegetal se dió fuego para eliminar los restos 

vegetales y se sembró hierba guinea (Panicum chrysopsidifolium Nash.) para emplearlo como 

alimento vegetal. El manejo de los potreros se basó en la práctica de quemas anuales antes de 

las primeras lluvias de primavera para propiciar así el rebrote de la yerba guinea, cuya altura 

máxima llegaba a 2 m., y era utilizada en la ceba de ganado vacuno (entre 3000 y 5000 

cabezas por año). La organización de los potreros obedecía a un sistema de cuartones, éstos 

medían aproximadamente 5 caballerías y su número ascendía a 30-33.  

Con el triunfo de la Revolución Cubana, se organizan diferentes programas sociales en la 

península. Se crean los poblados La Bajada en 1964, y El Vallecito en 1982, con el fin de 

mejorar las condiciones de vida de los pobladores locales. Asociado a éstos planes de 

desarrollo se fomenta la pesca organizada, la apicultura y la producción porcina y vacuna, al 

tiempo que se continúa con la explotación maderera y la producción de carbón que ahora 

incluyen medidas de repoblación forestal y medidas silviculturales. La finca La Jarreta es 

expandida hasta El Vallecito para incorporar áreas donde se introducen cultivos de hortalizas. 

La actividad ganadera continúa hasta la segunda mitad de la década del 70. Alrededor de 1975 

comienzan a dejar de usarse los terrenos localizados hacia la frontera Sur de la finca 

obedeciendo a limitantes económicas, en ellos comienza a recuperarse el bosque (Pedro 

Desely, com. pers) 

En 1987 con la declaración por la UNESCO de la Reserva de la Biosfera Península de 

Guanahacabibes (Herrera et al., 1987) se establece legalmente la necesidad de conservar los 

recursos de la Reserva en relación a las prácticas de los tenentes la administran. Con ello se 

implantan regulaciones que limitan el acceso y uso de los recursos naturales incluyendo a los 

pobladores locales. 
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Hacia 1990 con el comienzo del Período Especial en Cuba se agravaba la carencia de recursos 

económicos y mano de obra para el mantenimiento de los potreros. Alrededor de los años 

1995-96 se dejaron de quemar y chapear las áreas más distantes y solo se mantenía los 

laterales de la carretera por su accesibilidad.  

En el año 2000 en El Vallecito se instaló una pequeña vaquería como iniciativa del Proyecto de 

Desarrollo Sostenible del Valle (Ferro, com.pers.3). Para esta época la UBPC había introducido 

además ganado porcino. Para el año 2005 fueron vendidas las últimas cabezas de ganado y 

los terrenos fueron entregados al CITMA para fines de conservación, quedando incluidos 

dentro de la zona de transición de la Reserva de la Biosfera Península de Guanahacabibes.  

La temporización de la historia de la actividad ganadera y otros eventos de interés se resumen 

en la Figura III.4. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Jorge Ferro: Director del Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales (ECOVIDA).Jefe de 
Proyecto de Desarrollo Sostenible del Valle 
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Fig. III.4: Línea del Tiempo para la actividad ganadera y otros eventos de interés en La Jarreta Península de Guanahacabibes, Pinar 

del Río, Cuba. 
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Capítulo IV 

Composición florística, 

características estructurales y 

fisonómicas de los estadíos 

sucesionales del bosque 

tropical seco.
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IV.1 Introducción

El término BTS fue propuesto por Holdrigde (1967) con el objetivo de unificar bajo éste a 

aquellos bosques tropicales que presentan una marcada estacionalidad provocada por la 

precipitación.  

A diferencia de otras tendencias que logran enfatizar en las diferencias florísticas y 

estructurales de este ecosistema más que en sus semejanzas en diferentes regiones 

(Pennington et al., 2006), el concepto de BTS permite englobar la diversidad 

nomenclatural con que se conoce esta vegetación, entre ellos: bosque mesotrófico, 

mesófilo o mesofítico, bosque deciduo o semideciduo, bosque caducifolio, 

semicaducifolio, bosque siempreverde seco y bosque espinoso, arbustales y matorrales 

mediterráneos, matorrales xéricos y desérticos, caatinga, agreste, mata acatingada. Se 

incluyen también pastizales tropicales y subtropicales, sabanas y matorrales, entre otros 

(Murphy y Lugo, 1986a; Aranguren, 2009).  

La caracterización ecológica realizada por Murphy y Lugo (1986a) sobre esta vegetación 

es quizás la más ampliamente utilizada. Estos la describen como estructuralmente simple, 

compuesta por elementos siempreverdes y semideciduos, donde es posible encontrar 

entre 35 y 90 especies de árboles cuyo dosel llega a formar entre uno y tres estratos que 

llegan a una altura entre 10 y 40 m. El área basal que alcanza oscila entre 17-40 m2/ha y 

su Índice de Complejidad de Holdridge (CHCI) va de 5 hasta 45. Como sistema suele 

ofrecer baja resistencia al disturbio, pero en general su resiliencia es alta (Murphy y Lugo, 

1995; Gentry, 1995; Lugo et al., 2006).  

El hecho de ser los más amenazados entre los bosques tropicales ha desencadenado una 

serie de estudios acerca de los mecanismos de recuperación que se manifiestan posterior 

a disturbios como fuego (Skolund, 1992; Swaine, 1992; Bloesch, 1999; Wang et al., 2006), 

agricultura (Rico-Gray et al., 1992; Donfack et al., 1995; Levy-Tacher et al., 1995; Miller et 

al., 1998), pastoreo (Aide et al., 1995; Carmel y Kadmon, 1999), plantaciones (Mizrahi et 

al., 1997; Rivera y Aide, 1998; González-Iturbe, 2002), fragmentación (Gillispie, 1999) y 

huracanes (van Bloem et al., 2005).  

A pesar de ello, el número de estudios que abordan la regeneración de este sistema 

continúa siendo escaso (Guariguata y Ostertag, 2001). Según Quesada et al. (2009) una 

búsqueda de los artículos que contenían las palabras “sucesión” y “tropical” publicados 
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entre 1900 y 2009 en la Red ISI arrojó 60 artículos para BTS y solo el 3% de la literatura 

sobre restauración de bosques se enfoca en este ecosistema (Meli, 2003) al contrario de 

los bosques lluviosos para los que se encontraron 436 publicaciones. Entre los vacíos de 

conocimientos en términos de sucesión secundaria en los BTS, Mooney et al. (1995) 

identifican la carencia de una teoría de dinámica de claros e información sobre el papel de 

los diferentes gremios de especies durante este proceso, lo cual limita la aplicabilidad del 

conocimiento derivado de las investigaciones teóricas.  

Entre los métodos más usados para abordar la sucesión en los BTS se encuentra el de la 

cronosecuencia (Arroyo-Mora et al., 2005, Chazdon et al., 2007). Este enfatiza en la 

repercusión de la edad a partir del momento de abandono y la historia de uso de suelo en 

la futura composición de especies y estructura del bosque (Aide et al., 1996; Pascarella et 

al., 2000; González-Iturbe, 2002; Kalacska et al., 2005ab; Madeira et al., 2009).  

Además, la composición y estructura varía en función de la respuesta de la vegetación 

ante cambios ambientales.  El IVDN como indicador de la productividad primaria del 

ecosistema se ha convertido en uno de los más aprovechados para evaluar dicha 

respuesta entre estadíos sucesionales (Duchemin et al., 1999; Chacón-Moreno, 2004; 

Paruelo 2008).  

En la Península de Guanahacabibes, el bosque semideciduo abarca la mayor superficie. 

En este territorio las condiciones climáticas, geológicas, hidrológicas y de tipo de suelo 

actúan sinérgicamente generando un ambiente propicio para que la vegetación que allí se 

desarrolle esté sometida a un intenso estrés hídrico y manifieste respuesta de caducifolía, 

por lo cual Ferro (2004) propone incluirla en la categoría de BTS. 

Empleando como sistema natural la variedad de estadíos sucesionales del BTS 

encontrados actualmente en la Jarreta (Pen. Guanahacabibes, Cuba) nuestro objetivo es 

describir la composición florística, características estructurales y fisonómicas y el grado de 

similitud entre los estadíos sucesionales, y a partir de ello, analizar la relación entre el 

IVDN y los variables que describen los estadíos de sucesión que integran la 

cronosecuencia.  

En el sentido de responder a este objetivo nos hemos trazado las siguientes preguntas 

investigativas:  

¿Cuál será la composición florística actual y diversidad alcanzada en los estadíos 

sucesionales regenerados naturalmente post-ganadería en el área de La Jarreta? 

36



¿Será similar la flora desarrollada en dichos estadíos sucesionales a la flora típica del 

BTS más conservado de la península?  

¿Cuál será la estructura, fisionomía y complejidad alcanzada en las etapas sucesionales a 

los 0, 5, 15 y 30 años de regeneración post-ganadería? 

¿Existe alguna relación entre la composición y estructura de las etapas sucesionales y su 

NDVI? 

IV. 2 Metodología

IV. 2.1 Definición de las etapas sucesionales del BTS:

A efectos de la presente investigación las etapas sucesionales del BTS fueron definidas 

siguiendo los criterios del Manual de Métodos de Tropi-Dry (Nassar et al., 2008) como se 

muestra en la Tabla IV.1: 

Tabla IV.1: Definición de los estadíos sucesionales del BTS: 

a) Pastos: Áreas usadas como

pastos para el ganado antes del 

comienzo del proyecto, ahora 

protegidas contra el fuego y con 

barreras para excluir el ganado. 

Estas áreas están dominadas por 

vegetación herbácea que es 

usualmente compuesta por plantas 

domésticas nativas y exóticas. 
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A pesar de emplearse los criterios establecidos por el Manual de Métodos del Tropi-Dry, 

es necesario aclarar que en nuestro caso no pudieron cumplimentarse los aspectos 

relacionados con el aislamiento mediante barreras de cada etapa con el fin de limitar el 

b) Etapa temprana: Áreas 

originalmente usadas como pastos 

para el ganado o con propósitos 

agrícolas que han sido protegidas 

contra el fuego y con barreras para 

excluir el ganado, bajo regeneración 

natural durante los últimos 3-5 años. 

Estas áreas contienen vegetación 

herbácea, arbustos y árboles con 

muchos espacios abiertos. 

c) Etapa intermedia: Áreas 

originalmente usadas como pastos 

para el ganado o con propósitos 

agrícolas que han sido protegidas 

contra el fuego y con barreras para 

excluir el ganado, bajo regeneración 

natural durante los últimos 10-15 

años. Estas áreas contienen 

mayormente arbustos y árboles. 

d) Estado tardía: Bosque maduros o

bosques de más de 50 años. 

Este criterio ha sido modificado ya 

que el estadío sucesional más 

antiguo encontrado en el área de 

trabajo tiene aproximadamente 30 

años, por lo que será más apropiado 

llamarle etapa avanzada en lugar del 

término que establece el manual. 
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acceso de ganado, así como tampoco la protección contra el fuego por limitaciones 

logísticas al momento de implementar los tratamientos. 

IV. 2.2 Selección del sitio:

La selección de los sitios de muestreo partió de una visita inicial al área que permitió 

reconocer florística, estructural y fisionómicamente las comunidades vegetales existentes, 

y clasificarlas de acuerdo a las etapas sucesionales de nuestro interés. Además se 

realizaron entrevistas no estructuradas a pobladores, antiguos obreros de la finca La 

Jarreta, trabajadores de la EFI Guanahacabibes y personal de la Reserva de la Biosfera 

para confirmar que las clases identificadas cumplían con los criterios de manejo y tiempo 

transcurrido posterior al abandono establecido por el Manual de Métodos del Tropi-Dry 

(Nassar et al., 2008). Esta combinación de métodos ha sido probada con efectividad en 

estudios similares (Aide et al., 1995, 1996, 2000).  

En total se ubicaron 31 parcelas, 8 distribuidas en pastos, 8 en la etapa temprana, 8 en la

etapa intermedia y 7 en la etapa avanzada (Figura IV.1) y en ellas se llevó a cabo el 

muestreo de la composición florística, las características estructurales y fisionomía de la 

vegetación. 
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IV. 2.3 Mediciones de campo:

IV. 2.3.1 Estructura y composición:

La fase de campo se llevó a cabo entre los meses de Enero a Junio del 2009, los que 

corresponden al final de la etapa menos lluviosa y el inicio de la etapa lluviosa para Cuba. 

En cada parcela de 20 x 50 m fue tomada la coordenada geográfica en el punto medio 

(Anexo 1) y se realizó una descripción general acompañado de un inventario florístico. 

Para facilitar y agilizar las restantes medidas de estructura de la vegetación las parcelas 

fueron divididas en cinco subparcelas de 10 x 20 m.  

Fig. IV.1: Ubicación de los unidades muestrales ( ) empleadas para la caracterización 

florística, estructural y fisonómica del BTS en La Jarreta, Península de Guanahacabibes, 

Cuba. 
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Fig. IV.2. Esquema de la parcela de trabajo 

El muestreo de las comunidades vegetales se diseñó según el hábito o forma de vida de 

las especies encontradas en el punto de interés (Anexo 2). En las parcelas ubicadas en 

comunidades herbáceas se determinó la cobertura vegetal general, se inventarió el 

número de especies y cada una fue identificada taxonómicamente. Entre las especies 

con hábito herbáceo se diferenciaron las de crecimiento rastrero (que generalmente no 

excedían los 10 cm de altura) de aquellas que crecen de forma erecta y que llegan a  

alcanzar mayor altura. Para estas primeras se determinó la cobertura superficial, debido a 

que para las plantas con crecimiento en macoya, agrupado o que se reproducen 

mediante estolones no siempre es posible discriminar cuándo ejemplares de la misma 

especie forman parte o no del mismo individuo, situación para la que el Manual de 

Métodos del Tropi-Dry no establece claramente el método de muestreo a seguir.  

Por otra parte, para aquellas especies herbáceas con crecimiento erecto se contó el 

número de individuos según rangos de crecimiento establecidos (menor a 0.5 m; y entre 

0.51 y 1.5 m; 1.51 y 3 m; 3.1 y 4.5 m y finalmente  entre 4.5 y 10 m). En los escenarios en 

que fueron encontrados elementos arbustivos y/o arbóreos inmersos en la matriz de 

pastos se realizó el muestreo según se explica a continuación: aquellos con ejemplares 

de diámetro menor a 5 cm fueron contados subdividiéndolos según los rangos de 

crecimiento previamente mencionadas. Si por el contrario, su diámetro excedía los 5 cm 

se les tomaron medidas de diámetro y altura, igual criterio se siguió para el caso de las 
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lianas y plantas trepadoras. En el caso de los individuos con múltiples troncos, éstos eran

considerados como independientes si su D.A.P. era mayor o igual a 5 cm y la

ramificación iniciaba antes de los 1.30 m de altura.

En cualquier caso todos los individuos eran determinados taxonómicamente hasta el

menor nivel de identificación posible. Todas las identificaciones fueron realizadas por

expertos del Herbario Onaney Muñiz (HAC) del instituto de Ecología y Sistemática, Cuba.

En la Tabla IV.2 se describen los métodos y/o herramientas empleados para medir cada 

variable:  

Tabla IV.2: Métodos y/o herramientas empleados para cuantificar las variables empleadas

para caracterizar estructuralmente los estadíos sucesionales del BTS:

Variable 
Herramienta/Método empleada para su 
medición 

Composición florística Identificación taxonómica en campo y en gabinete
realizada por expertos del HAC

Número de individuos por clase de
crecimiento

Conteo de individuos con D.A.P. menor a 5 cm y
rango de altura: menor a 0.5 m; 0.51 a 1.5 m;
1.51 a 3 m; 3.1 a 4.5 m y 4.5 a 10 m

D.A.P. (cm) Cinta diamétrica
Altura (m) Clinómetro y estimación visual
Densidad de Individuos (No. ind/ha-1) No. Individuos/ ha-1

Densidad de Troncos (No. troncos/ ha-1) No. troncos/ ha-1

Área Basal (m2/ha-1) Π (DAP)
2/4

Los datos levantados en campo fueron recopilados, organizados y almacenados en bases

de datos con formato de hoja de cálculo.

IV. 2.4 Procesamiento de Datos y Análisis estadístico:

IV. 2.4.1 Información sobre la composición florística del BTS

Una vez concluida la etapa de levantamiento de datos se comprobó si la información

referente a la composición específica recopilada en los muestreos era representativa de la

existente en la comunidad. Para ello se conformaron curvas de acumulación de especies

con el software EstimateS v. 8.2.0 (Software libre) y con base en métodos no

paramétricos (100 aleatorizaciones sin remplazo) se calculó la curva de acumulación de

especies para cada etapa sucesional, las cuales fueron posteriormente comparadas con
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los estimadores ICE, Chao 2 y Bootstrap. Las gráficas de salida fueron obtenidas 

empleando SIGMAPLOT v 10.0. Luego de haber probado la representatividad de los 

datos se continuó con su procesamiento y análisis. 

A partir de la composición florística de determinaron para cada etapa sucesional 

indicadores de la diversidad α y β utilizando Índices de Riqueza Específica, Similitud de 

Sorensen y Reemplazo de Magurran (Moreno, 2001; Villarreal et al., 2006) 

respectivamente. Para probar si existían diferencias entre los resultados de diversidad alfa 

de los estadíos se realizó un ANDEVA no paramétrico de una vía o complementado con 

una prueba a posteriori de Tukey (α=0.01) en el programa SPSS v. 17.0.  

Además se conformó el listado florístico el cual contiene información sobre la familia 

botánica, código y nombre científico de la especie, autor, forma de vida y estadío 

sucesional en el cual aparece la especie. 

Para determinar las especies vegetales que componen el BTS en la RBPG se unificó el 

criterio de experto aportado por tres investigadores que acumulan una amplio trabajo 

investigativo en la flora de la RBPG y en particular en el bosque semideciduo (Ferro, 

2004; Rosete, 2006). A partir de la comparación de los listados florísticos reportados por 

cada autor se conformó un listado de especies que incluía las especies reportadas para el 

área por al menos dos de tres investigadores. Este fue contrastado con nuestro listado 

florístico (Anexo 2) y de esta forma se obtuvieron el número de especies comunes entre 

cada estadío sucesional y el BTS del resto de la reserva. El porcentaje de especies 

típicas del BTS presentes en cada etapa sucesional fue obtenido dividiendo el número de 

especies típicas encontradas en cada estadío sucesional por el número de especies total 

para esa determinada etapa y multiplicado por 100. 

Partiendo de la información del hábito de las especies resumida en el listado florístico 

general (Anexo 2) se determinó el arreglo de hierbas, arbustos, árboles, lianas y 

trepadoras para cada etapa. En cada caso, este dato fue dividido entre el número total de 

especies del estadío en cuestión y multiplicado por 100 con el fin de calcular la 

distribución por formas de vida del componente florístico de cada etapa de sucesión.  

Como una forma de ilustrar el aporte de cada especie a la composición del componente 

leñoso de la vegetación se calculó el Índice de Valor de Importancia (IVI) (Lamprecht, 

1990; Stiling, 1999): 
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IVI= Fr + Dr + ABr

Fr: frecuencia relativa de cada especie (Fr = (Fi /∑F) x 100)

Ar: densidad relativa de cada especie (Dr=(Ei /∑E) x 100).

ABr: área basal relativa de cada especie (ABr = (ABi /∑AB) x 100

Este análisis se realizó para las etapas intermedia y avanzada ya que en ellas se

presentaban mayor número de elementos leñosos con diámetro ≥ 5 cm, por tanto se 

excluyen del análisis las familias cuyos elementos fueran herbáceos y aquellos individuos

de menor diámetro. Los resultados se presentan en forma de gráfico de barras verticales

obtenido con el software SIGMAPLOT v 10.0 y para ello se emplearon los códigos de las

especies que aparece en el Anexo 2.

IV. 2.4.2 Información sobre la estructura del BTS:

En el caso de los datos obtenidos de las variables que describen la estructura de la

vegetación (D.A.P., altura, área basal, densidad de individuos y densidad de troncos)

luego de organizarlos y almacenarlos en una base de datos, se calculó para cada una de

éstas variables la media y desviación estándar, y los resultados fueron contrastados intra

e inter estadíos sucesionales a través de gráficas comparativas procesadas en

SIGMAPLOT v. 10.0.

Para probar si existían diferencias estructurales entre los estadíos sucesionales como

resultado del proceso sucesional, se realizó un ANDEVA no paramétrico de una vía

complementado con una prueba a posteriori de Tukey (α=0.01) empleando el software

SPSS v. 17.0. La representación de los estadísticos descriptivos de cada una de estas

variables se hizo en forma de gráficos de caja considerando un intervalo de confianza del

95 %.

A medida que ocurre un incremento en estructura, se produce igualmente un aumento en

la complejidad del ecosistema, por lo cual se empleó el Índice de Complejidad de

Holdridge (CHCI) (Holdridge, 1967) para su cuantificación:
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CHCI = HGDS / 1000

Donde:

H: altura media de los árboles

D: densidad de troncos

G: área basal

S: número de especies.

En este caso será empleada la modificación de Lugo et al.(1978) para bosques

secundarios, la cual consiste en tomar los individuos con D.A.P.≥ 5 cm en lugar de 

aquellos con D.A.P.≥ 10 cm como propone el método original.

IV. 2.4.3 Análisis de la relación entre el IVDN, la composición y la estructura de
los estadíos sucesionales

El IVDN (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada), fue calculado previamente a

partir de la imagen satelital Landsat TM 5 del Año 2009 por medio del software ILWIS 3.3.

La fórmula para su cálculo utiliza los valores de reflectividad en las bandas del rojo y del

infrarrojo cercano emitido por cada píxel de la imagen (Tucker y Sellers, 1986):  

IVDN = (IRc - R) / (R + IRc)

Con el fin de comprobar la existencia de una relación directa entre el IVDN y las variables

que describen la composición y estructura de cada etapa se construyeron curvas de

regresión simple utilizando el software SPSS v. 17.0, escogiendo en cada caso la 

regresión que mejor describiera la variabilidad encontrada en el IVDN.
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En la Figura IV.3 se muestran las curvas de acumulación de especies obtenidas en 

nuestros inventarios así como las descritas por los estimadores Chao 2, ICE y Bootstrap 

para cada estadío sucesional.  
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Fig. IV.3. Curvas de acumulación de especies para cada estadío sucesional muestreado. 

Riqueza Florística observada: 
Estimadores: 

ICE Chao 2: Bootstrap: 

3.1 Composición florística del BTS

IV.3 Resultados

IV.

46



En sentido general las gráficas manifiestan que la información recopilada es 

representativa de la existente en cada una de estas comunidades vegetales debido a que 

el número de especies inventariadas es muy cercano al número de especies predichas, 

como es el caso de la etapa temprana, etapa intermedia y etapa avanzada. 

 Si bien en el caso de los pastos no sucede así dada la alta diversidad de dicha 

comunidad, en el estudio logró registrarse más del 85% de las especies previstas para 

ésta. Aún así el hecho de que no se llegue a la estabilización de la curva de acumulación 

de especies puede ser indicativo de la necesidad de un mayor esfuerzo de muestreo para 

alcanzar mejor representatividad de las especies registradas. 

En total se inventariaron 148 especies pertenecientes a 55 familias botánicas. En el 

Anexo 2 se presenta el listado florístico general donde se presentan datos de la familia 

botánica, código y nombre científico de la especie, autor, nombre común, forma de vida, y 

su presencia/ausencia en cada etapa. 

El número de especies alcanzado en cada etapa sucesional como un indicador de la 

diversidad de la comunidad es mostrado en la Tabla IV.2.  

Tabla IV.3: Índices Ecológico de Diversidad α 

Estadíos
Sucesionales 

Pastos Etapa 
Temprana 

Etapa
Intermedia 

Etapa 
Avanzada 

Riqueza de Especies 80 86 57  60 

Como se muestra en la Tabla IV.4 el número de especies resultó bastante similar en las 

dos primeras y las dos últimas etapas sucesionales. La Figura IV.2 muestra los resultados 

del análisis de varianza para comprobar si existen o no diferencias entre éstos resultados: 
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Fig. IV.4. Diagrama de cajas para la riqueza de especies presentes en los estadíos 

sucesionales del BTS. 

Nota: Se presentan los datos promedios ± desviación estándar en parcelas de pastos (8), etapa 
temprana (8), etapa intermedia (8) y etapa avanzada (7). Letras diferentes representan diferencias 
significativas entre categorías obtenidos con la Prueba de Tukey.  

α = 0.01** 

Como se aprecia en el gráfico, aparecen diferencias entre el número de especies de la 

etapa temprana y los estadíos sucesionales de desarrollo más avanzado, pero no entre 

éste primero y los pastos, quienes a su vez los pastos tampoco se separan de la etapa 

intermedia ni de la avanzada. Por tanto finalmente no puede afirmarse que se hayan 

encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las etapas sucesionales. 

Comparando su diversidad β encontramos que en términos de similitud la etapa pastos y 

temprana son las más parecidas, siendo su composición florística semejante en un 71%. 

En el paso de la etapa temprana a la etapa intermedia disminuye la similitud y el índice de 

reemplazo de especies se hace máximo, lo que indica que está teniendo lugar un 

recambio de especies propio de la transformación de una comunidad herbácea a una 

arbustiva. Hacia la etapa avanzada el índice de similitud continúa disminuyendo y el 

reemplazo de especies aún es alto lo cual evidencia que el recambio de especies se 

sostiene a través del proceso regenerativo, Tabla IV.4. 
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Estadío Sucesional P-ETe ETe-EIn EIn-EAv 

Índice de Similitud de Sorensen 0.71 0.58 0.56 

Índice de Reemplazo de Especies de Magurran (%) 74.26 84.36 71.04 

En cuanto al ámbito local la vegetación del BTS de La Jarreta comparte 41 especies con 

la flora que tipifica el BTS en el resto de la Península de Guanahacabibes (Delgado et al., 

2005; Rosete, 2006). A medida que ha avanzado la sucesión vegetal se ha ido 

incrementado el número de especies típicas por etapas, encontrándose que éstas 

ascienden de 16% para pastos y temprana, a 33% para la etapa intermedia, llegando a 

48% en la etapa avanzada. 

En cuanto a la fisonomía de la vegetación, del total de especies encontradas en el sitio 

61% corresponden a la forma de vida árboles y arbustos, 30% hierbas y 9% lianas y 

trepadoras. El porcentaje de las especies con determinado hábito con respecto al número 

total de especies se muestra por estadío sucesional en la Tabla IV.5: 

Tabla IV.5: Distribución por formas de vida de la vegetación de los estadíos sucesionales: 

% de especies con determinada forma de vida con respecto 
al total de especies de la etapa sucesional 

Etapa sucesional del 
BTS Hierbas Arbustos / 

Arboles 
Lianas / 

Trepadoras 

Pastos 42 48 10 
Etapa Temprana 42 49 9 
Etapa Intermedia 23 65 12 
Etapa Avanzada 6 80 14 

El IVI ilustra la importancia ecológica de las especies en el componente leñoso de la 

vegetación; los resultados de este índice se reflejan en la Figura IV.5. En esta se aprecia 

que las especies Comocladia platyphylla, Oxandra lanceolata, Gerascanthus 

gerascanthoides, Drypetes alba, Cinnamomun elongatum, Malpighia cubensis, Trichilia 

havanensis, Pithecellobium lentiscifolium, Eugenia axilaris, Cupania glabra, 

Chrysophyllum oliviforme, Guazuma tomentosa y Guazuma ulmifolia acumlan el mayor 

IVI.

Tabla IV.4: Índices ecológicos de diversidad β entre pastos (P) y etapa temprana (ETe), 

entre ETe y etapa intermedia (EIn) y entre ésta última y la etapa avanzada (EAv). 
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De las 158 especies vegetales que componen la vegetación que se ha recuperado en el 

área, 32 poseen algunos de los usos reconocidos por Rosete (2006), la Fig IV.6 muestra 

la distribución por usos de este grupo de especies útiles para el hombre:  

Fig. IV.6: Usos de algunas especies de la flora de La Jarreta, Guanahacabibes, Cuba. 

IV.3.1 Estructura del BTS:

En los estadíos pastos, etapa temprana, etapa intermedia y etapa avanzada el conteo de 

los individuos por rangos de crecimiento arrojó cifras de 3494, 33880, 113 y 148 

respectivamente para aquellos elementos que no excedían los 5 cm de diámetro y los 4.5 

m de altura. Los elementos arbóreos con diámetro mayor a 5 cm acumulan 1130 troncos 

para la etapa intermedia y 1483 para la etapa avanzada.  

En la Figura IV.7 se describen estructuralmente los diferentes estadíos sucesionales del 

bosque tropical seco, para ello se emplean variables cuantitativas como diámetro, altura, 

densidad de individuos, densidad de troncos y área basal. 
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Fig. IV.7. Caracterización de los estadíos sucesionales del BTS en base a variables 

estructurales 

La Figura IV.8 muestra los valores obtenidos para las variables que describen la 

estructura de los estadíos sucesionales, su media, datos agrupados dentro del 95% el 

intervalo de confianza y desviación estándar: 
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A- Densidad de Individuos B -D.A.P. 

D-Área Basal 

C-  Densidad de troncos 

E-Altura 

Fig. IV.8: Diagrama de cajas para la estructura de los estadíos sucesionales. 

Se presentan los datos promedios ± desviación estándar en parcelas de pastos (8), etapa temprana (8), 
etapa intermedia (8) y etapa avanzada (7). Letras diferentes representan diferencias significativas entre 
categorías obtenidos con la Prueba de Tukey. α = 0.01** 
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En los resultados del ANDEVA se aprecia que la estructura de la vegetación se 

transforma a medida que transcurre el proceso sucesional. La densidad de individuos 

disminuye y se concentra hacia los rangos de crecimiento mayores según se avanza 

desde pastos a etapa temprana, mientras que para las comunidades boscosas se anula. 

El resto de las variables: densidad de troncos, D.A.P., altura y área basal muestran un 

incremento sostenido, característico del proceso de recuperación que tiene lugar en el 

paisaje. 

Como resultado del incremento en estas variables se experimenta un aumento en la 

complejidad de la vegetación a medida que se desarrolla la estructura del bosque. El 

Índice de Complejidad de Holdridge describe la fisionomía de la vegetación al combinar 

medidas cuantitativas de la riqueza florística y la estructura de la vegetación (Holgridge, 

1967) en nuestro caso, esta variable presentó valores desde muy bajos en pastos y etapa 

temprana, hasta valores varios órdenes de magnitud superior en la etapa intermedia y 

avanzada. Tabla IV.6: 

Tabla IV.6: Índice de Complejidad de Holdridge (CHCI) (Holdridge, 1967) para las etapas 

sucesionales del BTS. 

IV.3.2 Relación entre el IVDN y la composición y estructura de la vegetación:

Los gráficos obtenidos en el análisis de regresión se muestran en la Figura IV.9: 

Estadíos Sucesionales CHCI 

Pastos 1.56 x 10 -4

Etapa Temprana 1 x 10 -3 ± 0.001

Etapa Intermedia 2.22 ± 1.15 

Etapa Avanzada 8.33  4.23 
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Fig. IV.9. Relación entre el IVDN y la riqueza florística (NoSp), densidad de individuos 

(DensInd); densidad de troncos (DensTr), diámetro (DAP), altura (Altura) y área basal 
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IV.4 Discusión

El número total de especies se encuentra en el orden de los valores reportados por 

Gentry para otros sitios de América (Phillips y Miller, 2002), los cuales oscilan entre 16 y 

169 especies en el componente florístico del bosque. Otros autores también han obtenido 

cifras similares a la nuestra para diversas comunidades de Centro y Suramérica, entre 

ellos Heybrock (1984), Brown, (1985), Murphy y Lugo, (1986b), Lott et al. (1987), Dodson 

y Genrtry (1992), Keel et al. (1993), Gillispie et al. (2000), Kalacska (2004b) y Aranguren 

(2009). Según Lugo et al. (2006) los BTS de las Antillas poseen baja diversidad florística; 

nuestros datos, así como en los reportados por Delgado (2005) y Rosete (2006) para 

Guanahacabibes evidencian mayor número de especies en las etapa intermedia y 

avanzada del bosque que los encontrados por Gentry para algunos sitios en República 

Dominicana, Motozintla (México), Argentina, Los Llanos (Venezuela) Madagascar y la 

India (Phillips y Miller, 2002). 

El número de especies por estadío  se hace máximo en la etapa intermedia y disminuye 

con el avance del tiempo, aunque ello no incurre en diferencias estadísticamente 

significativas, por lo cual la dinámica del número de especies a través de la regeneración 

no se ajustan a los modelos propuestos por la Hipótesis del Disturbio Intermedio, ni por el 

Modelo MSL de Milchunas y Lauenroth (1993) a diferencia de lo encontrado por Kalacska 

et al. (2004a,b). Sin embargo, sí se aprecia una notable disminución de la diversidad alfa 

a través de las etapas.  

La disminución del número de especies va acompañada de la incorporación paulatina de 

especies típicas del BTS en la península, las cuales se incrementan de 16 a 48% en 30 

años de recuperación. En la etapa avanzada éste dato se acerca al número de especies 

reportado en Carabelita (Sector de BTS más conservado localizado en dirección O a 25 

Km del Vallecito) en el cual se inventariaron 68 especies vegetales (Delgado et al., 2005), 

a pesar que ambas localidades difieren por 60 años de conservación.  

Así, podemos encontrar en la etapa intermedia los géneros Coccoloba, Eugenia, 

Erythroxylum, Drypetes y Casearia, los cuales se ven sobre representados en las Antillas 

según Lugo et al. (2006). Coincidiendo con este autor y con Delgado et al. (2005) las 

especies dominantes registradas en la etapa intermedia son Pithecellobium lentiscifolium, 

G. 

(AreaBasal). Se incluye el coeficiente de la regresión (R2) y la ecuación que describe el 

modelo. 
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gerascanthoides, Cinnamomun elongatum, Chrysophyllum oliviforme y Trichilia 

havanensis en orden de abundancia. Mientras que en la etapa avanzada predomina G. 

gerascanthoides, P. lentiscifolium, D. alba, Cupania glabra, Ficus aurea, F. maxima, 

Eugenia axillaris, O. lanceolata, C. trinervia y E. areolatum. Delgado (1999) encuentra que 

G. gerascanthoides, D. alba y E. areolatum son abundantes en los sitios más conservados 

del BTS en Guanahacabibes. Estas especies también aparecen en sitios con 47 años de 

recuperación, donde el inventario florístico asciende a 50 especies forestales y de ellas el 

70 % son representativas de los bosques primarios. 

Estos resultados podrían indicar que el componente florístico del bosque se recupera 

progresivamente, lo cual constituyen hallazgos muy alentadores teniendo en cuenta que 

en algunos casos las plántulas del bosque maduro pueden tardar como mínimo 60 años 

en retornar al componente vegetal vía sucesión secundaria (Guariguata et al., 2001), y 

ello se potencia en comunidades afectadas por la historia previa de uso de suelo (Biondini 

et al., 1985; Zimmerman et al., 1995; Cingolani et al., 2005; Altesor et al., 2006) y 

sometidas a ambientes desfavorables como es nuestro caso. 

Evidencias de la transformación florística que tiene lugar en estas comunidades en el 

paso de una comunidad herbácea, a un mixta herbácea-arbustiva, y finalmente a una 

propiamente arbórea es sustentada por los índices de diversidad beta, encontrándose 

altos valores en el Índice de Magurran y un índice de Similitud de Sorensen decreciente, 

si bien éste es mayor a los reportados por González-Iturbe (2002). Cingolani et al. (2003) 

encuentran que en paisajes productivos que el pastoreo suele incrementar la diversidad 

beta al producir divergencias florísticas por la acentuación de factores abióticos. 

Dicha transformación se evidencia en el componente fisionómico de la comunidad, en el 

cual se aprecia una disminución de las formas de vida herbácea  así como el aumento de 

arbustos y árboles con el avance de la sucesión, notándose una dominancia de esta 

última forma de vida en la etapa avanzada del BTS. Este fenómeno puede haber sido 

producido por la arbustización del pastizal, proceso señalado por algunos autores como 

un efecto post-ganadería que contribuye a acelerar la formación de bosquetes (Carmel y 

Kadmon, 1999; Ghersa et al., 2002; Altesor et al., 2006). A su vez, destaca la presencia 

creciente de lianas y trepadoras, las cuales además de reforzar el componente leñoso de 

la comunidad, constituyen un elemento característico de bosques secundarios (Gillispie et 

al., 2000; Kalacska 2004, 2005; Fajardo et al., 2005, Ruiz et al., 2005, Toledo y Salick, 

2005, Vieira et al., 2008; Delgado et al., 2009). 
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Los hallazgos en cuanto al Índice de Valor de Importancia no coinciden con lo reportado 

por Gentry (1995) para las familias botánicas dominantes en las Antillas. La familia 

Boraginaceae encabezada por G. gerascanthioides aparece en todos los estadíos 

sucesionales, lo cual puede deberse al carácter oportunista de esta especie (Delgado et 

al., 2005) al igual que la Euphorbiaceae, tercera con más especies en Centro América 

seguida por Anacadiaceae (Gillispie 2000). Las lianas y trepadoras, de la familia 

Malpighiaceae funcionan como indicadoras del carácter secundario de esta vegetación 

(Gillispie et al., 2000; Kalacska 2004, 2005; Fajardo et al., 2005; Ruiz et al., 2005), 

mientras que O. lanceolata la más abundante dentro de Annonaceae, se comporta como 

estabilizadora del ecosistema (Delgado, 2005), haciendo posible encontrarla en los 

estadíos más avanzados.  El género Ficus sp. (Moraceae) presenta plantas 

semitolerantes a la sombra y productoras de muchas semillas aerócoras, facilitando su 

presencia en todas las etapas. Licaria triandra y N. coriácea de la familia Lauraceae se 

observan tanto en las etapas tempranas y avanzadas de la regeneración, coincidiendo 

con Delgado et al. (2005). De las Sterculiaceae, Guazuma ulmifolia se comporta como 

especie temprana, y M. foetidissimun de las Sapotaceae como tardía según Delgado 

(2005).  

A pesar que Lugo et al. (2006) afirma que las leguminosas no son dominantes en los BTS 

en las Antillas y Florida, estas son abundantes en la etapa intermedia y dominan el estado 

avanzado, representado por la familia Mimosaceae, coincidiendo con Miranda (1958), Lott 

et al. (1987), Rico-Gray et al. (1988), Gentry (1995), Roth (1996), Marín-Corba y Betancur 

(1997), Miller et al. (1998a), Trejo (1998), Ortiz (2001) y González-Iturbe et al. (2002). Su 

presencia se constató en pastos y etapa temprana con la presencia de Acacia farnesiana, 

aunque al momento del estudio los matorrales de aroma habían sido cortados como parte 

del tratamiento para la recuperación del sitio. Miller et al. (1998a), Ortiz (2001), Kennard 

(2002) y Burgos y Mass (2004) encontraron que este género dominaba en sitios 

perturbados por el hombre. Otros autores reportan la dominancia de las especies de 

Fabaceae (Gillispie et al., 2000; Kalacska et al., 2004; Fajardo et al., 2005; de Luis et al., 

2006) al igual que para Caesalpinaceae (Pietrangeli y Brandin, 1984; Roth, 1996; Miller et 

al., 1998a; Ortiz, 2001; Ruiz et al., 2005). 

Este fenómeno ha recibido varias explicaciones, entre ellas, el hecho de que en lugares 

afectados por fuego donde la capacidad de rebrote a partir de tocones se anula por la 

eliminación de la biomasa aérea y subterránea (Cubiña y Aide, 2001) aquellas especies 
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que posean semillas con testa dura y resistentes al fuego tienen mayor ventaja en la 

colonización. Por otra parte su capacidad para fijar nitrógeno les otorga ventaja en 

condiciones pobres en nutrientes como las de este hábitat y la ausencia de competidores 

pudo haber favorecido la dominancia observada actualmente, como ha sido encontrada 

en otras localidades (González-Iturbe, 2002). 

El crecimiento agrupado de algunos individuos sugiere también que estos pueden 

haberse regenerado por rebrote a partir de los primeros individuos implantados, el rebrote 

a partir de estructuras subterráneas es posible, pero resulta improbable que hayan 

resistido 20 años de manejo con fuego manteniendo su vitalidad. En caso de que este 

mecanismo se haya puesto en práctica, contribuiría a impregnarle rapidez al proceso de 

colonización y desarrollo de la vegetación reduciendo la incidencia de las lentas tasas de 

sucesión típicas del BTS (Murphy et al., 1986a), algunos autores reconocen este 

mecanismo como el más apropiado para la recuperación posterior al disturbio (Murphy et 

al., 1986a; Kennard et al., 2002; Segura et al., 2003, McLaren y McDonald, 2003b; Vieira 

et al., 2006). Este patrón ha sido encontrado por Dunphy et al. (2000) y Ruiz et al. (2005) 

para BTS en Isla Providencia y el Caribe respectivamente, y es usualmente asociado a la 

presencia de una vegetación secundaria altamente impactada . 

De las especies vegetales que se han recuperado en el área de La Jarreta existen 

muchas que poseen valores de uso para el hombre (Fig. IV.6), la mayor parte de ella 

como especies maderables, medicinales, melíferas u ornamentales, lo cual determina el 

aprovechamiento que los pobladores del área hacen de estos recursos, actividad que 

transforma y dinamiza la estructura de la comunidad. 

En cuanto a la estructura de la vegetación en la Figura IV.7 se aprecia como la vegetación 

de los estadíos sucesionales del BTS se transforma de una comunidad eminentemente 

herbácea con alta densidad de individuos con escaso desarrollo estructural a una 

comunidad boscosa, con menor densidad de individuos, pero mayor densidad de troncos 

que ganan en D.A.P., altura, área basal y densidad de troncos a medida que transcurre la 

sucesión. 

En pastos y etapa temprana el número de individuos menores de 0.5 m y entre 0.5-1.5m 

es igualmente elevado, típico de comunidades principalmente herbáceas, sin embargo en 

la clase de crecimiento de 1.5-3 m éstas se diferencian estadísticamente debido a la 

incorporación de elementos leñosos que tiene lugar en el paso de una vegetación 

herbácea a una herbácea- arbustiva. La ausencia en los rangos de 3-10m podría deberse 
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al poco tiempo en regeneración de estas parcelas (Figura IV.8 A). 

En la misma figura se aprecia también que las etapas intermedia y avanzada no 

presentan individuos en los rangos de 0.1-3m lo cual response a la ausencia de estrato 

herbáceo típica de estos bosques (Murphy et al, 1986a; Delgado, 1999). Como reflejo del 

desarrollo estructural, el número de individuos entre 3.1-4.5 m aumenta en ambas 

comunidades tendencia sostenida para el rango 4.5-10 m llegando a separar 

estadísticamente la etapa avanzada (Figura IV.8 A). 

El incremento sostenido de la densidad de individuos y troncos (Figura IV.8 C)  sugiere 

que a pesar del tiempo transcurrido de la regeneración aún la comunidad se encuentra 

lejos de alcanzar la madurez de la vegetación, estado donde cabría esperar la 

estabilización y posterior disminución de la densidad individuos y troncos (Rivera y Aide, 

1998). 

El D.A.P. (Figura IV.8 B) y la altura (Figura IV.8 E) no presentaron diferencias estadísticas 

entre las etapas sucesionales  a pesar de que ambas se incrementan constantemente. 

Ello puede ser resultado del corto período que llevan en recuperación, de las lentas tasas 

de crecimiento de estas especies (Delgado, 2005)  acentuado por el estrés ambiental a 

que están sujetas, así como de las consecuencias de la intervención del hombre, el cual 

al aprovechar selectivamente los recursos del bosque, limita su desarrollo. Delgado 

(1999) refiere que en los BTS de Guanahacabibes se manifiesta una tendencia a 

disminuir el crecimiento en altura y diámetro de la copa, y a aumentar su diámetro como 

adaptación para crear mayor resistencia a los vientos. 

El área basal, una variable directamente relacionada con el diámetro, fue más efectiva 

para discriminar entre etapas sucesionales, al arrojar diferencias significativas y permitir 

conformar tres subconjuntos (Figura IV.8 D).  

Resultados similares han sido obtenidos por Ruiz et al. (2005) para todas las variables. 

Chinea (2001) coincide con sus resultados para un bosque con 38 años en sucesión 

secundaria en cuanto a densidad de individuos y altura, pero no para el área basal y 

número de especies. González–Iturbe (2002),  Fajardo et al. (2005) y Feeley et al. (2005) 

presentan similar hallazgo en el caso de la densidad de troncos y éste último para el caso 

del D.A.P.  

Nuestros reportes de área basal en la etapa avanzada están al nivel de valores obtenidos 

por Gentry en sitios como Guanacaste (Costa Rica), Chamela (México), Argentina, 
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Galerazamba (Colombia), Jauneche (Ecuador), Tarapoto (Perú), Boca de Uchire y Los 

Llanos (Venezuela), Belinga, Madagascar y Tanzania (Phillips et al., 2002).  

A pesar de ello, los resultados indican que la estructura alcanzada por los estadíos más 

avanzados es aún escasa en comparación con otros sitios de la península (Delgado, 

1999; Ferro, 2004) y de Cuba descritos por Capote et al. (1987), Bisse (1988), así como 

lugares en Latinoamérica que igualmente se ha recobrado de impactos intensos como 

México (Maass et al., 1995; Kauffman et al., 2003; Read y Lauwrence, 2003) y Costa Rica 

(Kalacska et al., 2004a, b, 2005a, b). 

Lugo et al. (2006) afirma que los BTS en las Antillas poseen una estructura menos 

desarrollada que los bosques continentales ya que se asientan sobre roca caliza, lo cual 

los expone a un mayor estrés hídrico y limitaciones de nutrientes.  

Al ser un producto de la estructura del bosque, la complejidad alcanzada por esta 

vegetación permanece por debajo a la reportada en la literatura según Murphy et al 

(1986a), Kalacska et al. (2004) y Roncal-García et al. (2008). Una desventaja a la hora de 

establecer comparaciones es que no se encuentran muchos reportes de evaluaciones de 

esta variable en la literatura, lo cual limita el análisis.  

Nuestros valores de IVDN se encuentran en el rango de 0.51-0.58 para la etapa 

avanzada, 0.40-0.53 para la etapa intermedia, 0.21-0.47 para la etapa temprana y 0.15-

0.31 para los pastos, coincidiendo con los hallados por Aranguren (2009), quien reporta 

un IVDN entre -0.06 y 0.48 para bosques estacionalmente secos (BES) en Mérida, 

Venezuela, Martinuzzi et al., (2008) encontró que los valores que se movían entre 0.7-0.8 

para bosques semideciduos, 0.6-0.7 para bosques bajos y matorrales y 0.4-0.6 para 

herbazales y pastos localizados en la Isla de Mona, resultados confirmados por Arroyo-

Mora (2002) en Guanacaste, Costa Rica. En otro ecosistema de marcada estacionalidad 

por la lluvia, Chacón-Moreno (2004), reporta valores entre 0.2-0.45, para sabanas 

estacionales e hiper estacionales.  

En comparación con dichos reportes, los nuestros aparecen bajos, lo cual puede deberse 

a un menor desarrollo estructural de la vegetación, acentuado por el estrés hídrico y 

nutricional ocasionado por el medio, lo cual provoca una reducción del vigor de las plantas 

y por tanto de su productividad. A ello pudo haber contribuido además el hecho de que la 

imagen satelital empleada para su cálculo corresponde a la época seca, época en que la 

vegetación es menos productiva, lo cual influye en su reflectancia y en el valor del IVDN 

como indicador (Chacón-Moreno, 2004).  
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El IVDN obtenido de la imagen satelital Landsat ha demostrado ser un buen indicador de 

la biomasa forestal, la cobertura del dosel, la densidad de árboles, diversidad de especies 

de forestales (Oza et al., 1996; Sánchez-Azofeifa et al., 2003; Krishnawsamy et al., 2004; 

Feeley et al., 2005), fenología (Chacón, 2007) y en algunos bosques, del estado 

sucesional de las comunidades que lo integran (Foody et al., 1994; Rey-Benayas et al., 

1995; Sader et al., 2001; Southworth, 2004; Arroyo-Mora et al., 2005; Hartter et al., 2008).  

La mayoría de las variables evaluadas presentaron coeficientes de regresión aceptables, 

confirmando que la variabilidad del IVDN en nuestro sitio de estudio puede ser explicada a 

partir de los parámetros estructurales de la vegetación. Entre las que tienen mayor 

influencia están el área basal, la densidad de individuos, la densidad de troncos y el 

D.A.P. Estos hallazgos coinciden con Kalacska (2007), quien concluye que las variables 

que mejor explican la variabilidad del IVDN en BTS en Guanacaste fueron la altura, el 

área basal y la biomasa. Foody et al. (2003), encuentra que el IVDN es mejor explicado 

por la riqueza específica, la densidad de especies y la densidad de troncos en orden de 

importancia. Feeley et al. (2005) relaciona linealmente el IVDN con la cobertura del dosel 

y la diversidad específica, pero no con el área basal o la densidad. Freitas et al. (2005) 

obtuvo resultados similares para bosques lluviosos del Atlántico. 

La densidad de troncos presentó una relación linear con respecto al IVDN (Saldarriaga et 

al., 1988; Aide et al., 1996). Se esperaría que según progresa la sucesión el número de 

trocos tienda a disminuir y estabilizarse, el modelo contrario responde a una situación en 

que la comunidad aún no ha llegado a la madurez. Además de la edad transcurrida a 

partir del abandono, esta variable se ve afectada por acciones del hombre, ya que los 

pobladores del área extraen selectivamente troncos de las etapas más desarrolladas, 

creando claros que pueden estimular la emergencia de nuevos individuos y el aumento de 

la productividad. 

En cuanto al diámetro, se obtuvo una relación de tipo cúbica, sugiriendo que existe un 

rango de diámetro que resulta óptimo para llegar a la mayor productividad del ecosistema. 

Si tomamos en cuenta el estrés nutricional  a que están sometidas estas plantas, por 

demás agudizado por la forma de crecimiento agrupada que repercute en un incremento 

de la competencia, es natural que el diámetro de los árboles  se incremente hasta un nivel 

que la planta pueda sostener con los recursos disponibles. Debe tomarse en cuanta la 

acción de hombre, quien puede estar extrayendo los individuos de mayor porte y 

retardando con ello el desarrollo de la comunidad. 
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Evaluar el estado de los estadíos del bosque tropical seco empleando teledetección es

una de las prioridades de investigación para los bosques neotropicales (Sánchez-Azofeifa

et al., 2005). La delimitación espacial de estadíos sucesionales usando estas técnicas, así

como el estudio de la relación entre los parámetros de la vegetación e índices espectrales

permitirá una aproximación a la estructura y posiblemente la composición de un sitio

mediante el trabajo con sensores remotos (Sánchez-Azofeifa et al., 2003; Gillispie et al.,

2004), permitiendo realizar una evaluación rápida y extensa de la estructura y

composición de un área sin haber tenido que realizar un extenso, costoso y demorado

levantamiento de datos en campo, sumado a la ventaja de obtener una salida espacial

para dichas evaluaciones. Sin pretender reemplazar esta última, ya que la comprobación

en el terreno es quien brinda la información de mayor veracidad, esta herramienta,

correctamente calibrada, puede facilitar y agilizar considerablemente la evaluación de

recursos biológicos en áreas extensas, entre ellos evaluaciones en la estructura de la

vegetación provocado por disturbios (Potter et al., 2003; Mildrexler et al., 2007),

respuestas de la vegetación ante escenarios de cambio global, entre otros.

IV.5.3 Conclusiones parciales 

En las etapas sucesionales fue inventariada una alta riqueza florística, las mayores cifras

corresponden a la etapa temprana, los pastos, y disminuyen hacia la etapa intermedia y

avanzada.

Se evidencia una recuperación de la flora característica del BTS en la Península de

Guanahacabibes al encontrar un número creciente de especies típicas que se incorporan

al componente florístico de los estadíos sucesionales.

En cuanto al IVI, la familia Mimosaceae resulta dominante en la etapa avanzada, y ocupa

un lugar importante en la etapa intermedia. Otras familias que resultaron abundantes son:

Ulmaceae, Boraginaceae, Euphorbiceae, Malpighiaceae, Anacardiaceae, Lauraceae,

Sapotaceae y Sterculiaceae.
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La recuperación del BTS en La Jarreta se ha evidenciado a través de la transformación 

estructural y fisionómica de la vegetación con incremento en diámetro, altura, área basal y 

densidad de troncos, así como la disminución del número de individuos a medida que 

avanza la regeneración. 

La relación entre el IVDN y los parámetros estructurales presentó coeficientes de 

regresión aceptables para la mayoría de los parámetros, de éstos, los que tienen mayor 

influencia en la variabilidad IVDN son el área basal, la densidad de individuos, la densidad 

de troncos y el D.A.P. 

El desarrollo estructural del BTS en La Jarreta es aún bajo en comparación con 

localidades en la Península de Guanahacabibes y en el mundo con similar edad y grado 

de intervención, lo cual indica que el bosque semideciduo se encuentra aún lejos de 

alcanzar la madurez  y que además permanece altamente tensionado por las condiciones 

adversas del medio y la historia de uso de la tierra. 
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Capítulo V  

Distribución espacial de las 
etapas sucesionales 

del bosque tropical seco 

65



V.1 Introducción 

Los BTS constituyen el ecosistema más afectado por el proceso de conversión (Hassan et 

al., 2005) transformación que ha sido impulsada por la necesidad de tierras para prácticas 

agrícolas, ganaderas, urbanizaciones, así como de los recursos ofrecidos por el bosque 

como madera y carbón, entre otros. La persistencia de los impactos resultantes de la 

actividad humana ocasiona la degradación de la vegetación original (Sánchez-Azofeifa et 

al., 2005) y la implantación en su lugar de comunidades vegetales frecuentemente 

compuestas por más de una etapa sucesional (Janzen, 1986a,b, 1988a,b,c; Arroyo-Mora, 

2002). 

Sumado a esto,la complejidad florística del BTS hace que éstos puedan clasificarse dentro 

de otros tipos de vegetación, tornando difícil abarcar la diversidad de comunidades 

vegetales que pueden ser consideradas parte de este bioma, y con ello, tener idea de su 

extensión original, o estimar su distribución potencial (Murphy et al., 1986a; Miles et al., 

2006).  

La evaluación y monitoreo del estado de la superficie terrestre es un proceso clave para las 

investigaciones en cambios globales (Committee on Global Change Research, National 

Research Council, 1999). Paso clave de este proceso lo constituye la clasificación y mapeo 

de la vegetación, la cual además resulta una tarea técnica de gran importancia y necesidad 

para el manejo de los recursos naturales y la profundización en la comprensión del 

funcionamiento de los ambientes naturales y antropizados (Egbert et al., 2002). Ello resulta 

crítico para llevar a cabo cualquier iniciativa en la protección de la vegetación y programas 

de restauración. 

Sin embargo, los métodos tradicionales de estudio (muestreo de campo, revisión de 

literatura, trabajo con SIG y análisis de datos) no resultan muy efectivos para levantar 

información sobre la cobertura vegetal ya que consumen mucho tiempo, son trabajosos y 

frecuentemente costosos. En este sentido el trabajo con sensores remotos ofrece una 

posibilidad rápida, práctica y económica de llegar a este resultado desde escalas locales 

hasta globales. Otra ventaja que presenta el trabajo con sensores remotos es que al 

disponer de datos desde hace varias décadas permite realizar valiosas investigaciones 

sobre cambios de la cobertura vegetal y usos de suelo (Xie et al., 2008).  

A pesar de ser cada vez más frecuente el mapeo de la vegetación utilizando sensores 

remotos, la comunidad científica mantiene un arduo debate sobre los aspectos 

metodológicos relacionados con el proceso, desde selección del sensor, las características 

y costos del productos a emplear, métodos de preprocesamiento y de clasificación de la 

imagen satelital, hasta el método de evaluación de la precisión de los resultados, por lo cual 
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resulta crucial la experiencia del investigador a la hora de elegir el producto y el método en 

función del interés de la investigación. 

En los bosques, la respuesta espectral está determinada por la estructura del dosel y por la 

relación de éste con el índice de área foliar o la cobertura del dosel (Danson y Plummer, 

1995). A su vez, esta propiedad está indirectamente relacionada con otras variables que 

determinan la forma y estructura de este último como biomasa forestal, edad, densidad, 

altura promedio y área basal (Lee et al., 1996;), por tanto, es posible evaluar el estado 

sucesional de una comunidad vegetal a través de su patrón de reflectividad. 

En la Península de Guanahacabibes (Cuba), el BTS ha sido objeto de numerosos disturbios 

de origen natural y antrópico, desde eventos climáticos extremos, hasta prácticas 

agroforestales, tala selectiva, extracción de recursos y actividad ganadera. A pesar de la 

pérdida de atributos y propiedades que éstas generan, el sistema ha demostrado tener 

capacidad para recuperarse y en consecuencia actualmente es posible apreciar el paisaje 

como un mosaico de estadíos sucesionales del bosque tropical seco que van desde 

comunidades herbáceas y mixtas, hasta formaciones boscosas de diferente desarrollo. 

La ecología del BTS, entre ello aspectos funcionales y de la regeneración natural han sido 

estudiados por diferentes diversos investigadores (Delgado, 1996; 2000; Delgado et al., en 

prensa, Ferro, 2004, López y Cejas, 2002; Rosete, 2006) sin embargo, estas evaluaciones 

no ha sido complementadas con una representación espacial de los estadíos sucesionales 

generados por la recuperación de la vegetación posterior a los diversos tipos de manejo.  

El objetivo principal de este capítulo es diferenciarlas etapas sucesionales del bosque 

tropical seco regenerados post-ganadería y determinar su distribución actual en la Jarreta 

empleando el marco teórico-metodológico que ofrece la ecología del paisaje para el trabajo 

con sensores remotos. El mapa de cobertura de estadíos sucesionales del BTS puede 

resultar útil tanto para propósitos investigativos como para el manejo y conservación del 

ecosistema y con ello realizar una mejor planificación de las actividades de conservación, 

manejo y acciones de recuperación. 

Preguntas de investigación: 

¿Será posible discriminar las etapas sucesionales del BTS (pastos, etapa temprana, etapa 

intermedia y etapa avanzada) basado en la firma espectral emitida por cada fase como 

consecuencia de su estructura y composición florística particular, y en función de ello, 

delimitarlas espacialmente? 
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V.2 Metodología 

V.2.1 Procesamiento digital de imagen satelital: 

Para la determinación de las etapas sucesionales del BTS apreciables actualmente en la 

finca La Jarreta será empleada una imagen satelital obtenida del satélite Landsat TM 5 (fila 

017/columna 045) con píxel de 30x 30 m. Esta imagen fue tomada del 3 de Febrero de 2009 

correspondiente a la época seca, para así evitar la interferencia de nubes y neblina producto 

de un alto contenido de humedad. 

El procesamiento digital de la misma se realizó empleando el software ILWIS v. 3.3. Como 

primer paso la imagen fue corregida geométricamente empleando como referencia la línea 

de costa del Mapa de Cuba 1:100000 (IGT, 2006), proyección UTM, datum WGS 84 y zona 

16N. Luego se le aplicó un ajuste de contraste general tipo desviación estándar sobre la 

combinación de bandas en falso color con resalte para vegetación (IRc + IRm + R) por ser 

la que permite mejor discriminación entre los tipos de cobertura vegetal de interés (Fajardo 

et al., 2005).  

Una clasificación digital supervisada utilizando el Método de la Máxima Probabilidad fue 

empleada para diferenciar entre las clases de estadíos sucesionales del BTS: pastos, etapa 

temprana, etapa intermedia, etapa avanzada; y otros tipos de cobertura: bosque 

siempreverde, cultivos, área desnuda, nubes y sombra de nubes (Chacón-Moreno, 2001). 

Como resultado de este paso se obtuvo el mapa preliminar de cobertura de estadíos 

sucesionales del BTS, el cual será posteriormente editado para producir el mapa final de 

cobertura de estadíos sucesionales del BTS a escala 1:50.000.  

V.2.2 Validación del Mapa de estadíos sucesionales del BTS: 

La información contenida en el mapa preliminar sobre las clases de cobertura vegetal fue 

corroborada con los testimonios obtenidos de entrevistas no estructuradas aplicadas a 

pobladores del área, antiguos obreros de la finca La Jarreta, trabajadores de la EFI 

Guanahacabibes y personal de la Reserva de la Biosfera para confirmar que las clases 

identificadas cumplían con los criterios de edad, estructura de la vegetación y tipo de 

manejo en cuanto al fuego y la exclusión de ganado establecido por el manual de métodos 

del proyecto (Nassar et al., 2008). De ellos fue posible corroborar en campo el cumplimiento 

de todos los criterios excepto la exclusión del ganado mediante barreras. 

Para la comprobación en campo del mapa obtenido se levantaron 31 GCP o puntos de 

control en el terreno entre Enero-Junio/2009. Sus coordenadas geográficas fueron 

registradas con un GPS Magellan 315 y se muestran en el Anexo 3. La información de 
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ubicación geográfica y descripción general levantada en cada GCP fue contrastada con el 

mapa preliminar para evaluar la precisión de dichos resultados. 

La evaluación de la precisión de la clasificación se realizó mediante un Análisis de 

Concordancia o Análisis de Kappa (Congalton, 1991). Mediante este método se obtiene dos 

medidas de la precisión: la precisión del productor y la precisión del usuario. La primera 

indica la probabilidad de que un píxel de referencia sea correctamente clasificado y es 

estimada a través de la precisión general. La segunda representa la probabilidad de que un 

píxel clasificado dentro de una categoría en el mapa o imagen represente realmente esta 

categoría en el terreno y se calcula a través del Índice de Kappa. 

V.3 Resultados  

La clasificación de imagen satelital produjo el mapa de cobertura vegetal para el área de La 

Jarreta, en él seaprecia la distribución espacial de los estadíos sucesionales del BTS y otras 

comunidades vegetales asociadas. Sin embargo, también se registran clases que no 

corresponden a ninguna cobertura vegetal como es el caso de las clases superficie desnuda 

y nubes y sombra de nubes que no pudieron ser excluidas de la imagen a emplear (Figura 

V.1). 

Tal como se aprecia en el mapa de cobertura de estadíos sucesionales en la actualidad la 

etapa intermedia abarca la mayor parte de la superficie, cubriendo el 38% del área total. Le 

sigue la etapa temprana con 33%, cifra que incluye parte de los pastos que transcurren por 

un proceso regenerativo tras haber sido manejados por última vez hace unos 5 años. La 

etapa avanzada es la tercera más abundante en el área con una extensión del 23%, y 

finalmente los pastos, de los cuales solo permanece un 3% de su extensión original. Las 

restantes 4 clases de cobertura acumulan tan solo un 3 % de la superficie total (Tabla V.1) 
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Tabla V.1: Cobertura espacial (ha) y representatividad (%) de los estadíos sucesionales y otros 
tipos de cobertura identificados en el mapa de cobertura de estadíos sucesionales. 
 

Clases 
Área 

(ha) 
% 

Pastos 63.9 2.84 

Etapa Temprana 747.2 33.21 

Etapa Intermedia 850.5 37.80 

Etapa Avanzada 528.1 23.47 

Bosque Siempreverde 18.3 0.81 

Otros tipos de cobertura 5.0 0.22 

Nubes y sombra de nubes 11.1 0.49 

Suelo desnudo 26.1 1.16 

Total 2250 100 

 

La Tabla V.2 muestra la matriz de error donde se comparan los datos recopilados en el 

muestreo de campo (Datos de Referencia) con aquellos obtenidos en el mapa de cobertura 

de los estadíos sucesionales del BTS (Datos de la Imagen Satelital) y los resultados del 

análisis de concordancia.  

Tabla V.2: Matriz de error para el Mapa de cobertura de los estadíos sucesionales del Bosque 
Tropical Seco en La Jarreta, Año 2009 (A) y resultados del análisis de concordancia (B). 

A  
Datos de Referencia 

D
at

os
 

de
 

la
 

im
ag

en
 s

at
el

ita
l Clases Pastos 

Etapa 
Temprana 

Etapa 
Intermedia 

Etapa 
Avanzada 

Total 
Fila 

Pastos 7 1 0 0 8 
Etapa Temprana 0 8 0 0 8 
Etapa Intermedia 0 3 5 0 8 
Etapa Avanzada 0 0 1 6 7 
Total Columna 7 12 6 6 31 

 

 B     
 Precisión del Productor   Precisión del Usuario 
 Pastos 100%   Pastos 88% 
 Etapa Temprana 67%   Etapa Temprana 100% 
 Etapa Intermedia 83%   Etapa Intermedia 62% 
 Etapa Avanzada 100%   Etapa Avanzada 86% 
       
 Precisión General 84%   Valor Kappa 81% 
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V.4 Discusión 

Los resultados obtenidos muestran que ha sido posible discriminar entre los distintos tipos 

de cobertura existentes actualmente en el área de La Jarreta, y principalmente, entre los 

estadíos sucesionales del BTS, lo cual constituía el objetivo del presente capítulo.  

Para llegar a estos resultados un paso fundamental lo constituyó el empleo del Landsat TM 

como sensor de trabajo. Las imágenes ofrecidas por este satélite poseen un buen balance 

entre resolución espectral, espacial y temporal (Labrecque et al., 2006); asimismo ofrecen 

una larga serie de datos a muy bajo costo para el usuario y resultan ideales para el trabajo a 

escalas pequeñas a intermedias (Franklin et al., 2002) como es nuestro caso. 

Numerosos estudios avalan su empleo para el mapeo de la cobertura terrestre (Cingolani et 

al., 2004; Martinuzzi et al., 2006; Zheng et al. 2006; Xie et al., 2008), mapeo de biomasa 

(Labrecque et al., 2006; Luther et al., 2006) e incluso en la determinación de cambios en la 

cobertura vegetal a largo plazo (Schroeder et al. 2006; Ruiz et al., 2005). Asimismo, otros 

autores han encontrado relaciones significativas entre la información espectral de imágenes 

Landsat TM o ETM+ y variables como la edad del bosque, el estado sucesional y medidas 

dasométricas (Arroyo-Mora et al., 2005; Feeley et al., 2005; Foody y Curran, 2001; Foody, 

2003; Steininger, 2000). Aún así otros autores reflejan que la resolución espacial de Landsat 

puede no ser la más apropiada cuando se mapean sistemas pastoriles (Cingolani et al., 

2004) dada la complejidad estructural de estos sistemas.  

Sin embargo en este estudio fue posible determinar las etapas sucesionales del BTS 

regenerados post-ganadería, por lo tanto, se considera que la resolución espectral y 

espacial de las imágenes Landsat TM y ETM+ es suficiente para este propósito, aunque 

deben tenerse en cuenta aspectos como el número de clases, el tamaño del polígono de 

estudio, la escala de trabajo y los métodos d clasificación y validación de resultados a usar.  

En cuanto al método de clasificación empleado, la clasificación supervisada siguiendo el 

método de Máxima Probabilidad permitió discriminar espectralmente los estadíos basado en 

sus diferencias estructurales, y con ello, separarlas y delimitarlas espacialmente. 

Otros estudios reportan el uso de éste método bastante convencional para el mapeo de 

cobertura en sistemas pastoriles (Cingolani et al., 2004), sin embargo, reconocen que éste 

posee ciertas limitaciones inherentes, que dificultan su eficiencia cuando el área a clasificar 

es estructuralmente compleja y heterogénea, lo cual es acentuado por la presencia de con 

gradientes ambientales, p. ej. aquellos paisajes que se crean producto de prácticas 

ganaderas. Para estos casos, otros autores recomiendan técnicas de clasificación más 

avanzadas, como las redes neuronales (ANN) o el método del vecino más cercano (k-nn) 

(Arroyo-Mora et al., 2005). 
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Para lidiar con esta limitación, en el presente estudio se tuvo especial cuidado en la 

escogencia de los píxeles de entrenamiento, tomando un número suficiente para conformar 

las firmas espectrales de cada clase y prestando atención en la selección sólo de aquellos 

que exhibieran fielmente el patrón espectral de su clase, evitando la inclusión de píxeles 

mezclados.   

Aún las limitaciones del método se hicieron palpables a la hora de de discriminar entre la 

etapa intermedia y la temprana. A pesar de existir diferencias estructurales entre ambas se 

presentaron dificultades para delimitarlas espectralmente. Las áreas más complejas 

resultaron ser las fronteras entre comunidades, ya que en algunos casos éstas eran muy 

difusas y ello dificultaba su clasificación. Aunque en menor medida, esta confusión también 

se presentó al diferenciar la etapa intermedia de la avanzada. Este problema resulta común 

en áreas heterogéneas compuesto por un mosaico complejo (Loveland et al., 1999) o 

cuando se trabaja con una imagen de resolución espacial media a baja y por tanto el pixel 

abarca más de un tipo de vegetación. 

La Tabla V.2. muestra los resultados del Análisis de Concordancia según Congalton (1991). 

En cuanto a la precisión del productor, los pastos y la etapa avanzada presentaron el 

máximo dada las abruptas características estructurales de ambas comunidades, sin 

embargo, en los estadíos intermedios no sucedió así, presentándose el menor valor para el 

etapa temprana con un 67% de precisión, menos del 70 % recomendado por Foody (2002).  

A pesar de ello la precisión general fue del 84 %, muy cercano a la cifra del 85% 

recomendada para este índice (Anderson et al., 1976; Foody y Cluter, 2006), por lo cual 

podemos decir que el proceso de clasificación fue bueno y que se logró una aceptable 

separabilidad entre las clases. En cuanto a la precisión del usuario, los valores alcanzados 

están por encima del 85% para todas las clases excepto para la clase intermedia, pero de 

forma general el valor del Kappa obtenido es satisfactorio, considerando la heterogeneidad 

del área de trabajo y el número de clases empleada en la clasificación. Este resultado 

puede ser mejorado si los GCP son seleccionados en mayor número y mejor distribuidos 

p.ej. ubicar los GCP en zonas alejadas de los ecotonos, para lograr mejor concordancia 

entre los datos de referencia y la imagen satelital.  

Entre las ventajas de la matriz de error, está el hecho de que este método permite apreciar 

si existe confusión entre clases a la hora de clasificarlas. Se considera que el método 

empleado para validación de resultados mediante la conformación de la matriz de error 

(Congalton, 1991) resulta el más adecuado para este propósito (Foody, 2002), ya que este 

permite evaluar la veracidad de la información que se está generando a partir del trabajo 
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con sensores remotos, así como identificar en que paso del proceso están generándose 

errores y por tanto necesitan mayor trabajo. 

V.5 Conclusiones parciales:  

Es posible diferenciar espectralmente las diferentes etapas sucesionales del BTS basados 

en la edad y las diferencias estructurales de cada etapa, y por tanto separarlas y 

delimitarlas espacialmente. 

En la actualidad el paisaje se caracteriza como complejo y heterogéneo, compuesto por un 

mosaico de estadíos sucesionales del BTS acompañados por otros tipos de vegetación, 

dentro de ellos la mayor extensión corresponde a la etapa intermedia, seguido por etapa 

temprana, etapa avanzada, y por último pastos.  

Los valores alcanzados en cuanto a precisión general confirma que el proceso de 

clasificación supervisada mediante el método de Máxima Probabilidad fue bueno, 

obteniéndose el máximo de precisión del productor para cada clase excepto en la etapa 

temprana y la intermedia. 

Los valores alcanzados en la precisión del usuario sugieren que debe perfeccionarse el 

proceso del diseño y levantamiento de puntos de control, aún así el Índice de Kappa 

obtenido es satisfactorio. 
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Capítulo VI  

 

Dinámica espacio-temporal  

de estadíos sucesionales 

del bosque tropical seco 
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VI.1 Introducción

El cambio de cobertura terrestre constituye un proceso que actúa tanto sobre ambientes 

humanos como físicos (Foody, 2002), éste ha sido reconocido como el principal 

generador de cambio global y sus efectos sobre los sistemas ecológicos, proceso que 

contribuye a su vez al cambio climático. Posee efectos significativos en los ciclos 

biogeoquímicos y en el cambio de uso de suelo, repercutiendo en fenómenos globales 

como el calentamiento del clima (Penner, 1994), el uso sostenible de la tierra (Douglas, 

1999), los impactos en la biodiversidad (Chapin et al., 2000) y la consecuente pérdida de 

servicios (Sala  et al., 2000). 

La ganadería intensiva es una de las actividades económicas que con mayor incidencia 

promueve este proceso (Aide et al., 2000) con una extensión de terrenos dedicados que 

asciende al 25 % de la superficie terrestre (Asner et al., 2004). Entre las acciones y 

problemas ambientales derivados de esta práctica se encuentran el cambio de cobertura y 

uso de la tierra, la transformación en la estructura y composición del ecosistema (Gomez-

Sal  et al., 1986; Altesor et al., 2006) pérdida de la biodiversidad, alteración de la 

estructura y las propiedades del suelo (Milchunas y Lauenroth, 1993; Altesor et al., 2006), 

alteración de la dinámica del carbono (Milchunas et al., 1988) e introducción de especies 

exóticas (Archer et al., 1988), entre otros. 

Entre estas, la deforestación ha conllevado a la reducción crítica de la extensión de 

bosques primarios, siendo sustituidos por mosaicos heterogéneos de sistemas 

productivos y estadíos sucesionales de la vegetación natural en caso de que algún 

proceso regenerativo haya tenido lugar. En la actualidad los bosques secundarios 

abarcan una gran superficie, la cual asciende al 60% de la cobertura forestal global 

(ITTO, 2002; FAO, 2005), cifra que tiende a incrementarse según pronósticos (Guariguata 

y Ostertag, 2001; FAO, 2007).  

Los bosques secundarios revisten gran importancia para la conservación de la 

biodiversidad (Chazdon et al., 2009) además constituyen valiosas fuentes de recursos, 

bienes y servicios para el bienestar humano (Brown  et al, 1990; Finegan, 1996; FAO, 

2005; Guariguata et al., 2001) y actúan como sumideros de carbono, tema clave en el 

actual escenario de cambio climático (Fearnside et al., 1996). 

Como resultado, a la vez que persiste una gran preocupación en torno al sostenimiento de 
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las tasas de deforestación, existe una creciente atención sobre el proceso regenerativo 

del bosque posterior al abandono de sistemas productivos, estos parches poseen 

importantes consecuencias ecológicas y económicas, siendo catalogados por algunos 

autores como los “bosques del futuro”. Además de ser el parte del legado natural para las 

generaciones venideras, su uso permitirá aliviar efectivamente las presiones sobre los 

bosques primarios (Brown y Lugo, 1990; Corlett 1995) favoreciendo su protección y 

conservación (Sánchez-Azofeifa et al., 2005).  

Evidencias de la expansión de los bosques naturales se han reportado para Bhutan, 

Cuba, Gambia, Puerto Rico, St. Vincent, y Vietnam (Kauppi et al., 2006; Grainger, 2008), 

Argentina (Aragón y Morales, 2003), Costa Rica (Céspedes  et al., 2003), Ecuador (Rudel 

et al., 2002), México (Read y Lawrence, 2003), Oceanía (Endress y Chinea, 2001) y El 

Salvador (Hecht et al., 2006) recuperación que parcialmente se debe al proceso de 

reconversión. 

En la actualidad resulta de tanta importancia el estudio de la deforestación y su 

repercusión en la pérdida de estructura, función, bienes y servicios de los ecosistemas, 

como la profundización en el conocimiento de los mecanismos de reforestación 

generados por la recuperación natural de la vegetación y el consecuente retorno de las 

propiedades anteriormente mencionadas.  

A través del estudio de la sucesión ecológica puede explorarse la capacidad de 

manifestación de resiliencia de los ecosistemas, explorar las rutas sucesionales por las 

cuales puede transitar un cierto tipo de vegetación en su recuperación posterior al 

disturbio y los factores que resultan determinantes para el proceso. Ello permitirá 

establecer estrategias de manejo y conservación más efectivas, develar aspectos teóricos 

y prácticos al campo de la restauración ecológica y realizar un mejor planeamiento  en el 

uso de los recursos naturales. 
Los modelos de cambio de vegetación frecuentemente son empleados como 

construcciones conceptuales para describir y explicar rutas sucesionales resultantes de 

agentes estresantes naturales y antrópicos (Murphy  y Lugo, 1986a; Gentile et al., 2001). 

Al profundizar en la relación entre mecanismos y rutas, posibilita explorar vías alternativas 

y conducir experimentos que pongan a prueba la comprensión sobre procesos ecológicos 

claves (Pickett et al., 1987; Lambin et al., 2000). 

La evolución sucesional en el bosque ha sido frecuentemente enfocada a través de 

métodos de clasificación discreta con el objetivo de categorizar parches del bosque dentro 

de varios estadíos de sucesión. (Moran  et al., 2000). Estos pueden resultar inadecuados 
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si se pretende captar la variación interna del bosque (Kalacska et al., 2004a) y al utilizarlo, 

puede sobreestimarse la biomasa forestal (Helmer, 2000). En respuesta, el análisis con 

imágenes satelitales se ha convertido en una útil herramienta para estimar la 

regeneración del bosque tropical y las tasas de acumulación de biomasa (Steininger, 

2000; Munroe et al., 2002; Foody et al., 2003), permitiendo medir la variación de la 

cobertura del bosque en el tiempo (Boyd et al., 2002; Fox y Vogler, 2005; Lepers et al., 

2005). 

El manejo de la heterogeneidad espacial y temporal y su dinámica en paisajes 

heterogéneos son temas centrales para la ecología del paisaje (Risser et al., 1984). La 

heterogeneidad tiene un efecto significativo sobre los procesos ecosistémicos (por 

ejemplo tasa de cambio y frecuencia del paisaje) pero solo un pequeño número de 

estudios ha examinado los efectos combinados a escala espacio-temporal (Burgos  y 

Maass, 2004; Southworth, 2004), aunque se reconoce su importancia (Fahrig, 1992; 

Bowers y Harris, 1994; Bhar y Fahrig, 1998; Keymer et al., 2000).  

Nuestro estudio tiene como objetivo analizar la dinámica espacio-temporal de los estadíos 

sucesionales del BTS resultantes de la recuperación del bosque posterior a la ganadería 

desde del 1980 hasta la actualidad empleando imágenes satelitales multitemporales y 

modelar las rutas sucesionales evidenciadas durante la recuperación del bosque. 

Preguntas de investigación: 

¿Cómo se ha comportado la distribución espacial de las etapas sucesionales del BTS a 

partir del cese de la ganadería en 1980? 

¿Cómo ha ocurrido el cambio de cobertura en La Jarreta en los últimos 30 años? 

¿Qué tasa de cambio han experimentado estadíos sucesionales y demás formaciones 

vegetales en los períodos 1980-1988, 1988-2000 y 2000-2009 como parte de su proceso 

recuperativo tras el cese de la ganadería? 

¿Qué rutas sucesionales se han puesto de manifiesto durante el proceso de sucesión 

secundaria? 
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VI.2 Metodología

El estudio de la dinámica espacio-temporal de los estadíos sucesionales en los períodos 

seleccionados se abordará a través la cuantificación del cambio de cobertura de las 

clases establecidas, las cuales serán identificadas mediante la clasificación supervisada 

de fotos aéreas e imágenes satelitales. En nuestro caso se ha escogido como fecha de 

inicio para el estudio el año 1980, correspondiendo a la primera evidencia disponible del 

comienzo de la recuperación de la vegetación natural (Anexo 4, Ordenación Forestal, 

1980, Pedro Desely1, Orlando Martínez2). A partir de esta fecha y en respuesta a la 

disponibilidad y calidad de las imágenes satelitales se escogieron los años 1980, 1988, 

2000 y 2009 para determinar la cobertura espacial de las etapas sucesionales del BTS. La 

definición de éstos seguirá los criterios establecidos en la Tabla V.1, aunque para el caso 

de los estadíos existentes hacia 1980, se tendrá en cuenta principalmente el aspecto 

estructural de esta definición y no el tipo de manejo, ya que no se dispone de información 

para verificar si dichos criterios se cumplen para cada clase.  

VI. 2.1 Información bibliocartográfica base:

El material bibliocartográfico que servirá de partida para este trabajo corresponden en 

orden cronológico con: 

Mapas:  

-Mapa de Vegetación de la Reserva de la Biosfera "Península de Guanahacabibes", 

Pinar del Río, Cuba. Escala 1:100 000 (Ferro  et al., 1995) 

-Mapa de Cuba 1:100000 (IGT, 2006) 

-Mapa de vegetación de la Península de Guanahacabibes (Delgado, 2000) 

Fotos aéreas: 

-Fotografía Aérea Año 1969 (Anexo 4) 

-Fotografía Aérea del vuelo K-80 Año 1980 (Anexo 5) 
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Imágenes satelitales: 

-Imagen satelital Landsat TM 4 Año 1988 (path 017-row 045) 

-Imagen satelital Landsat TM 5 Año 2000 (path 017-row 045) 

VI. 2.2 Procesamiento digital de imágenes satelitales:

El procesamiento digital de las imágenes satelitales y fotos aéreas, así  como  el trabajo 

de sistema de información geográfica fue efectuado con el software ILWIS v. 3.3. Las 

imágenes satelitales fueron corregidas geométricamente empleando como referencia la 

línea de costa del Mapa de Cuba 1:100000 y se les aplicó un ajuste de contraste general 

tipo desviación estándar sobre la combinación de bandas 453. Las imágenes fueron 

clasificadas de forma supervisada siguiendo el método de la Máxima Probabilidad. El 

proceso de edición y obtención de los mapas de cobertura de las etapas sucesionales del 

BTS también se realizó con ILWIS v. 3.3. Además de éstos, este software sirvió para 

generar los mapas de cobertura de cada etapa sucesional, tanto aquellas que han 

permanecido sin variación como las que han evolucionado hacia otro tipo de cobertura 

vegetal. Para ello se llevó a cabo un cruce de los mapas de cobertura tipo raster 

correspondiente a los pares de años: 1980-1988; 1988-2000 y 2000-2009. Todos los 

mapas de salida fueron obtenidos a escala 1:50000. 

VI. 2.3 Procesamiento de datos: Cálculo de la tasa de cambio:

La información sobre la extensión para las clases de cobertura en cada año de estudio fue 

obtenida aplicando las opciones estadísticas para el cálculo del área de los polígonos 

asociados a los mapas en formato vectorial en ILWIS 3.3. La tasa de cambio para cada 

clase en un determinado período se calcula como:  

Tasa de 

cambio Número de años contenido en el período en cuestión

Cobertura de la clase i al final del período – Cobertura de la clase i al inicio del período
= 
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Para la conformación de los modelos de las rutas sucesionales manifestadas en el 

proceso regenerativo del BTS, los datos resultantes del cálculo de las tasas de cambio 

fueron separados por clases de rangos según la velocidad de cambio: clase 1 (2.5-10 

ha/año), clase 2 (10.1-20 ha/año), clase 3 (20.1-40 ha/año), clase 4 (40.1-60 ha/año) y 

clase 5 (más de 60.1 ha/año). En el modelo, la velocidad de cambio de cada clase fue 

representada por una flecha cuya dirección va del tipo cobertura inicial al tipo de cobertura 

final, y su grosor es proporcional a la magnitud de la tasa de cambio. 

VI.3 Resultados

La información recopilada revela que entre la década de 1960 y 1980 la actividad 

ganadera se llevaba a cabo intensamente, por lo cual grandes extensiones de potreros 

cubrían prácticamente el 70 % área. La etapa temprana ocupaba un 10 %, mientras que 

la etapa avanzada corresponde a aquellos parches que fueron dejados como remanentes 

al momento de construcción de la finca (Anexo 4; Capítulo III.10.1) y ocupan solo un 6.7 

% del total. Por su parte la etapa intermedia con un 14%, puede haberse derivado del 

aprovechamiento forestal del bosque maduro. En la Figura VI.1 se representa el mapa de 

cobertura de los estadíos sucesionales del BTS para 1980 y en la Tabla VI.1 se resumen 

el área ocupada por las clases identificadas en el mapa.  

Para el año 1988 la cobertura de pastos se había reducido drásticamente como 

consecuencia de la disminución de la actividad ganadera y esta superficie comienza a ser 

colonizada por otras especies dando lugar a la etapa temprana. Se evidencia además el 

avance de la etapa intermedia y la etapa avanzada, tal como se muestra en la Figura VI.2 

y la Tabla VI.1: 
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Como resultado de las entrevistas se conoció que a mediados de la década del 90 la 

actividad ganadera se encontraba muy disminuida, manifestándose en la reducción de la 

cantidad de ganado y el cese del mantenimiento de la mayor parte de los potreros, 

conservándose sólo aquellos ubicados en las inmediaciones de la carretera, que 

constituían un 18%. En el año 2000 con el inicio del Proyecto de Desarrollo Sostenible El 

Valle (Ferro, com. pers) se reanuda el manejo sobre parte de los pastizales ubicados 

hacia el Vallecito con el propósito de crear parcelas de cultivo y una pequeña vaquería 

para consumo de la comunidad. 

En este período cambia notablemente la cobertura espacial de cada etapa sucesional, 

adoptando una distribución similar a la que podemos apreciar actualmente. En orden de 

importancia se encuentran la etapa temprana, etapa intermedia, avanzada y finalmente 

pastos, Figura VI.3 y Tabla VI.1. 

La tendencia de conversión de las etapas sucesionales continúa hasta la actualidad, 

aunque el cambio se produce de forma más desacelerada, como refleja el mapa de 

cobertura de estadíos sucesionales del año 2009, Figura V.1 y la Tabla VI.1. 

En cuanto a las transiciones entre estadíos sucesionales iniciada en 1980, según se tiene 

constancia en la foto aérea de 1980 (Anexo 2), el Proyecto de Ordenación Forestal 

(com.pers) y las entrevistas a antiguos trabajadores de la Finca “La Jarreta”, todas estas 

fuentes confirman que en las áreas más distantes hacia el Sur que fueron dejadas de usar 

a finales de la década de 1970 se inició la sucesión vegetal asistida por la vegetación 

madura colindante (Guevara y Laborde, 1993; Janzen, 2000) y los árboles dispersos en el 

área como fuente de semilla, favoreciendo la rápida colonización y crecimiento de la 

vegetación sobre una extensión de más de 1000 ha a una tasa de pérdida de126/ha. En 

contraste, la ganancia de la etapa temprana es de 60 ha/año, mientras que los estadíos 

intermedio y tardía ganan más de 30 ha/año. Las áreas en transición se representan 

espacialmente en la Figura VI.4 y la tasa de cambio entre estadíos se recoge en la Tabla 
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Como consecuencia de la práctica ganadera en el período 1988-2000, la mayor transición 

se da de pastos a etapa temprana y en menor medida de ésta a etapa intermedia y de 

intermedia a avanzada. Sin embargo entre éstas últimas se evidencia el proceso inverso, 

probablemente ocasionado por el aprovechamiento de sus recursos maderables. 

Tienden a permanecer los pastos, las formaciones boscosas relictuales y la etapa 

temprana en menor medida. Los bosques siempreverdes tienden a mantenerse o a 

transformarse en etapa intermedia, lo cual es lógico considerando que la relación entre 

elementos deciduos y siempreverdes de esta vegetación es una interacción dependiente 

de las condiciones abióticas del ambiente, Figura VI.5:  

En el año 2005 cesa totalmente la actividad ganadera y la zona pasa a manos del 

Reserva de la Biosfera, incluida como parte de su zona de transición y destinada a partir 

de ese momento a ser conservadas.  

En este período continúan manifestándose las rutas sucesionales evidenciadas hasta el 

momento pero se enlentecen aún más las tasas de cambio. La mayor transformación va 

de etapa temprana a intermedia, de ésta a la etapa avanzada, y en último lugar, de pastos 

a etapa temprana. Con más fuerza que en el período anterior, acompañando a la 

recuperación, se aprecia el impacto sobre la vegetación ocasionado por la intervención 

humana sobre los elementos del paisaje, manifestándose en la transformación de algunos 

parches de etapa avanzada en intermedia, de ésta en temprana y por último la 

reconversión a pastos. Los bosques siempreverdes sostienen el comportamiento 

mostrado hasta el momento. Fig VI.6 y Tabla VI.1: 
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Tabla VI.1: Área y tasa de cambio de los estadíos sucesionales del BTS y otros tipos de cobertura. 

Clases 

Año 1980 Año 1988 
Tasa de 

Cambio 1988-
1980 

Año 2000 
Tasa de 

Cambio 2000-
1988 

Año 2009 
Tasa de 

Cambio 2009-
2000 

Área 

(ha) 
% 

Área 

(ha) 
% 

Área 

(ha/ 
año) 

% 
Área 

(ha) 
% 

Área 

(ha/ 
año) 

% 
Área 

(ha) 
% 

Área 

(ha/ 
año) 

% 

Estadíos sucesionales del BTS 

P 1537.8 68.4 528.7 23.5 - 126 - 5.6 120.7 5.4 -34 -1.5 63.9 2.8 - 6.3 - 0.3 

ETe 233.9 10.4 714.7 31.8 + 60 + 2.7 910.0 40.5 + 16.3 + 0.7 747.2 33.2 - 18.1 - 0.8 

EIn 305.7 13.6 558.7 24.8 + 31.6 + 1.4 708.8 31.5 + 12.5 + 0.6 850.5 37.8 + 15.6 + 0.7 

EAv 151.0 6.7 416.2 18.5 + 33.1 + 1.5 472.7 21.0 + 4.7 + 0.2 528.1 23.5 + 6.1 + 0.3 

Otros tipos de cobertura 

BSv 4.9 0.2 14.5 0.6 + 1.3 + 0.05 19.4 0.9 + 0.4 + 0.03 18.3 0.8 - 0.2 - 0.01 

OTC 0 0.0 21.7 0.1 +0.25 + 0.01 0 0.0 - 0.2 - 0.09 5.0 0.2 + 0.5 + 0.02 

NSn 10.4 0.5 0 0.0 -1.4 -0.06 0 0.0 0 0 11.1 0.5 + 1.2 + 0.05 

SD 4.9 0.2 14.3 0.6 + 1.1 + 0.05 17.0 0.8 + 0.25 + 0.02 26.1 1.2 + 1 + 0.04 

Total 2250 100.0 2250 100.0 2250 100.0 2250 100.0 

+: Ganancia de área; -: Pérdida de área. 

P: Pastos, ETe: Etapa Temprana, EIn: Etapa Intermedia, EAv: Etapa avanzada, BSv: Bosque siempreverde, OTC: Otros tipos de cultivos, NSn: Nubes y sombre 

de nubes y SD: Superficie desnuda. 

Nota: Las matrices de cambio originales se muestran en los Anexos 6 -.8 
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Finalmente los esquemas a continuación representan la dinámica que se ha manifestado en el 

proceso de recuperación natural del bosque tropical seco en el área en cada intervalo de 

tiempo analizado. Las flechas representan la dirección y magnitud de la transición, en el caso 

de los sitios que no han experimentado transformación, se refieren al número de hectáreas que 

permanecen constantes en una determinada clase o tipo de cobertura, Figura VI.7.  

P ETe EIn EAv 

P ETe EIn EAv 

2.5-10 ha/año 10.1-20 ha/año 20.1-40 ha/año 

40.1-60 ha/año mayor a 60.1 

ha/año

Área invariable 

Tasa de cambio 

1980-1988 

Tasa de cambio 

1988-2000 

Tasa de cambio 

 2000-2009 

Figura VI.7. Esquemas representativos de las transiciones entre etapas sucesionales del 

BTS y otros tipos de cobertura entre los años 1980-2009. Las flechas incluyen información 

sobre la dirección y magnitud de la tasa de cambio entre clases: P: Pastos; ETe: Etapa 

Temprana; EIn: Etapa Intermedia; EAv: Etapa avanzada. 

P ETe EIn EAv 
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VI.4 Discusión  

La región de estudio ha mostrado un considerable cambio espacial y temporal de la cobertura 

de los estadíos sucesionales en un período de 30 años desde una deforestación casi total 

(70%), típica de un sistema de pastoreo intensivo. En nuestros resultados hemos evidenciado 

que en el período inicial de la recuperación ocurren las mayores tasas de cambio, tanto en el 

sentido de la pérdida de pastos, como de la ganancia de las restantes etapas sucesionales 

(Figura VI.4 y Tabla VI.1). Similares resultados han sido obtenidos por otros autores, los cuales 

indican que la tasa de recuperación en las etapas iniciales es muy rápida, entre ellos Burgos y 

Maass (2004) y Hartter et al. (2008). Esta característica resalta la importancia de la etapa inicial 

para el éxito de la sucesión, ya que en ella puede quedar determinado tanto el estado hacia el 

cual se moverá el sistema, como la velocidad de cambio, todo lo cual influirá en el tiempo de 

recuperación y en la persistencia o no de una cobertura vegetal. Burgos y Maass (2004) 

plantean que si en las etapas iniciales el sistema es invadido por especies exóticas, su 

recuperación puede retardarse considerablemente.  

En segundo lugar en el área se constató que la sucesión secundaria avanza con mayor 

intensidad en las zonas de las fronteras de los parches dedicados a pastos, y en aquellos 

fragmentos de etapa temprana que se encontraban próximos a zonas del bosque, ya fuese 

imbricado o incluido en un parche de estas etapas. En las Figuras VI.2 y VI.3 se aprecia como 

la recuperación comienza a avanzar desde el perímetro del área hacia el centro, p. ej. desde el 

Sur, donde el remanente de bosque incluido en el área y los bosques circundantes sirven como 

fuente de semillas, y también desde el Norte, incorporando elementos del bosque de ciénaga 

localizado en esta dirección, esto explicaría la abundancia de especies siempreverdes que 

encontramos en estas parcelas y la rápida recuperación de la estructura que se evidencia en la 

Figura VI.2 y VI.3.  

Esto resalta la importancia de la disponibilidad de semillas así como la cercanía a sus fuentes 

como un recurso crítico para la regeneración, sobre todo en aquellos sitios donde el manejo 

con fuego ha eliminado el banco de semillas (Guariguata y Ostertag, 2001). En el BTS solo un 

pequeño porcentaje de semillas logra dispersarse hasta 4m de distancia desde la fuente, 

desprendiéndose que los puntos más cercanos a la fuente tandran mayores probabilidades de 

regenerarse. Por este razón la conservación de remanentes de bosques incluso en los sitios 

más degradados, puede ser una paso de avance para asegurar la recuperación (Pascarella et 

al., 2000) y en este caso pudo haber jugado un rol fundamental, tanto a partir de la expansión 
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de sus fronteras hacia el pastizal, como por la colonización de individuos independientes sobre 

el área de pastos. 

El número, forma y tamaño de parches, actúan sinérgicamente determinando el área de 

intercambio con la matriz, mientas mayor sea, más posibilidades de intercambio se presentan, 

y con ellas, de actuar como fuente o sumidero de semillas, la mayoría de las cuales se dispersa 

por anemocoría en el BTS (Gentry, 1974; Dirzo y Domínguez, 1995; Cavelier y Aide, datos no 

publicados; Ruiz-Jaén y Aide, 2005) lo cual les brindaría mayor capacidad de dispersión sobre 

un área abierta como un pastizal. Al inicio de la sucesión el área presenta un número de 

parches de medio-elevado, y posteriormente continúan incrementándose, lo cual debe haber 

contribuido positivamente a acelerar la recolonización de los pastizales y etapa temprana. 

Uno de los efectos de la ganadería descritos por Carmel y Kadmon (1999) es el desarrollo y 

crecimiento de arbustos en los pastizales posterior al cese del disturbio. Este proceso puede 

explicar la recuperación evidenciada en la etapa pastos hacia estadíos de mayor desarrollo, 

aunque en rol de la ganadería en la transición entre cobertura herbácea y arbustiva es aún 

polémico, en el sentido de que algunos autores plantean que dicha actividad inhibe la sucesión 

(Joffre et al. 1988; Callaway y Davis 1993; Seligman y Perevolotsky 1994; Carmel y Kadmon, 

1999), mientras otros dicen que la favorece (Díaz et al., 1994; Pucheta et al., 1998; Posada et 

al., 2000; Teich et al., 2005). Burgos y Maass (2004) brindan evidencia de ello al reportar que al 

cabo de 5 años ya el pastizal ha evolucionado a bosque joven. Nuestros resultados también 

apoyan esta última línea de pensamiento, y ello es explicable si se parte de que el pastoreo 

puede abrir espacios para el establecimiento de las semillas al reducir la biomasa de la 

vegetación herbácea, la cual además puede competir con las semillas que arriban por los 

recursos del ecosistema. Por demás, una vez que estos arbustos están implantados pueden 

actuar como fuente de semillas, servir como percha a la fauna y favorecer las semillas 

dispersadas por zoocoria (Janzen, 1986a; Gillispie, 1999), o crear microclimas que faciliten la 

colonización de otras especies (Posada et al., 2000), potenciando la recolonización de los 

pastizales. Posterior a esta etapa inicial, los pastos siguen reduciéndose paulatinamente, esta 

tendencia se mantiene hasta la actualidad, si bien se nota una reducción en la velocidad de 

cambio, éste es sostenido, comos se observa en las Figuras VI.3-VI.7; IV.1 y la Tabla VI.1. En 

este sentido puede decirse que la persistencia de esta etapa sucesional ha sido poca, una vez 

que dichos terrenos fueron dejados de usar como potreros. En algunos sitios, donde aún se 

mantiene el pastoreo es posible encontrar una comunidad herbácea con presencia de 

elementos leñosos en desarrollo, los cuales al ser poco palatables, no son comsumidos por el 
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ganado, sino que por el contrario, pueden favorecerse de la reducción de biomasa producto del 

pastoreo, ya que en este proceso se eliminan posibles competidores y además abre nichos 

para la implantación de árboles y arbustos. 

En cuanto a las etapas temprana, intermedia y tardía, éstas se encuentran en plena expansión 

hasta el año 2000 al incrementarse a razón de 1%, 0.9% y 0.7% anual respectivamente (Tabla 

VI.1), como se evidencia, a medida que nos movemos a estadíos de mayor desarrollo 

disminuye la tasa de cambio ya que éstos constituyen sistemas de mayor estabilidad con 

respecto a las etapas anteriores (Tabla VI.1), Pascarella et al. (2000) obtuvo igual cifra para la 

tasa de cambio del bosque. En los años siguientes 2000-2009 el balance de cambio de la etapa 

temprana se inclina hacia una pérdida del área, a pesar que se continúa incorporando áreas a 

partir de pastos, pero es mayor la que continúa su desarrollo hacia la etapa intermedia, esta 

dinámica se observa en las Figuras VI.2-VI,4. Con respecto a este último estadío, en las 

Figuras VI.2, VI.3 y IV.1 se ilustra la ganancia de superficie sobre la etapa temprana, así como 

las extensiones cedidas a la etapa tardía. Pascarella et al. (2000) también evidencia un cambio 

unidireccional desde pastos a bosques, pero agrega que las etapas intermedias pueden tanto 

ser clareadas nuevamente, como seguir su desarrollo hacia bosque. Un proceso similar ocurre 

en La Jarreta, donde el aprovechamiento de los recursos madereros del bosque por parte de 

las comunidades aledañas puede estar reduciendo el desarrollo del bosque, y puede ser 

parcialmente causa del retardado desarrollo estructural que presentaron los estadíos 

sucesionales en el análisis del Capítulo V.3.2, así como de la transferencia de área que se 

aprecia en algunos parches de etapa tardía hacia la etapa intermedia (ubicados al N, N-O y S-

O desde el centro del área en la Figura VI.6), sobre todo de aquellos ubicados en las zonas 

fronterizas más accesibles.  

Ante esta situación se torna complicado evaluar la recuperación del BTS, ya que nuestro 

objetivo es estudiar la reconversión del bosque posterior al uso para ganadería, pero el sistema 

de estudio se encuentra sujeto a otro impacto, que es la extracción selectiva de madera, lo cual 

compromete la recuperación florística y estructural del bosque y por tanto, su resiliencia. Varios 

autores describen al BTS como un sistema de alta resiliencia (Murphy y Lugo, 1986a; Van 

Bloem et al., 2005) en ocasiones mayor que la manifestada en bosques húmedos y lluviosos 

(Ewel, 1971, 1977). Cingolani et al. (2005) sugieren que cuando los sistemas evolucionaron con 

altas presiones de herbivoría son más resilientes como consecuencia de las variaciones 

temporales y espaciales en la presión de herbivoría durante tiempos evolutivos, es decir que 

los cambios producidos por las cargas ganaderas normales son reversibles. A partir de estos 
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principios y de la evolución mostrada por los estadíos sucesionales podríamos decir que 

efectivamente el BTS ha puesto en práctica su resiliencia y se ha recuperado parcialmente al 

finalizar la ganadería. Sin embargo nuestra posibilidad de realizar una evaluación en este 

sentido podría considerarse limitada, ya que este tipo de análisis requiere que los disturbios 

sobre el sistema se retiran o se reduzcan sustancialmente, pero en este caso mientras que el 

disturbio por ganadería ha cesado en su mayoría, se presenta la incidencia de la tala selectiva 

cuyos efectos hemos discutido anteriormente, pro lo cual, tratar de concluir cuán resilience ha 

sido el sistema podría llevar a estimaciones inadecuadas. No obstante, sí podemos afirmar que 

ha existido una recuperación del bosque, tanto de su extensión, como de su estructura y 

composición, y esto constituye un resultado muy favorable, y sin duda, una manifestación de la 

capacidad de recuperación de esta vegetación. 

Las rutas evidenciadas durante el proceso regenerativo del BTS en La Jarreta muestran que la 

sucesión secundaria se lleva a cabo a través de una ruta lineal desde pastos hasta bosques 

coincidiendo con Pascarella et al. (2000), aunque también en algunos casos se dan vías 

alternativas que responden a procesos de clareado del bosque o de un crecimiento acelerado 

de la vegetación en algunos puntos, agregando tendencia no lineales (Peet and Christensen, 

1980; Huston, 1994). En cada parte del proceso se evidencia que la historia de uso o el estado 

de la sucesión vegetal determina la estabilidad de los estadíos sucesionales. Por ejemplo en la 

década del 80 la etapa más estable son los pastos, por la prática de la ganadería, le siguen los 

estadíos forestales que se componen de remanentes del bosque y de ahí su considerable 

estabilidad; en este período predomina el proceso de paso de pastos a etapa temprana. En la 

década siguiente, marcada por la disminución paulatina de la ganadería, se aprecia que los 

pastos son los menos estables, mientrasque los restantes estadíos son igualmente estables; en 

cuanto a la dirección de la transición, prevalece el paso pastos-etapa temprana-etapa 

intermedia. En el ultimo período, las etapas temprana e intermendia son las más estables, el 

proceso dominante es es paso de la primera a la segunda, y en cuanto a la dinámica entre la 

etapa intermedia y tardía, el proceso es balanceado, o sea, tanto se gana como se pierde 

superficie entre éstas, reflejo del manejo forestal sobre el bosque. De igual manera se aprecia 

el efecto de las “tumbas” para cultivos en la etapa intermedia desplazándola hacia temprana, y 

el efecto del pastoreo, estableciendo una transición bidireccional entre ésta y los pastos, Figura 

VI.7.  

Los modelos obtenidos son consistentes con el esquema hipotético planteado por Murphy y 

Lugo (1986), describiendo la respuesta de este sistema ante los impactos humanos. En la 
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práctica, Burgos y Maass (2004) modelan el patrón de cambio del BTS en respuesta a 

diferentes tipos de usos. La respuesta sucesional a partir de potreros obtenido por estos 

autores concuerda con lo planteado por Murphy y Lugo (1986a) y a su vez con nuestros 

resultados, incluso en los lapsos de tiempo necesarios para la transformación de una etapa 

sucesional en una de mayor complejidad, o en el comportamiento de la vegetación ante 

impactos que generen un retroceso en su regeneración.  

La recuperación del BTS a partir de diferentes tipos de uso de suelo se ha reportado en 

diversos sitios siguiendo estas mismas rutas (Pascarella et al., 2000; Gonzalez-Iturbe, 2002; 

Burgos y Maass, 2004; Kalacska et al., 2004b; Ruiz et al., 2005; Hartter et al., 2008).  

Consideramos que para el lapso relativamente corto de tiempo que esta vegetación ha venido 

experimentando la sucesión secundaria, se ha evidenciado una reconversión del bosque, 

apreciándose una ganancia superficial de los estadíos forestales, pero además, una 

recuperación de la estructura de la vegetación, de su riqueza florística y composición, dentro de 

la cual el número de especies que tipifican el BTS en la península de Guanahacabibes va 

incrementándose con el paso de un estadío a otro. Las rutas sucesionales manifestadas han 

sido predominantemente lineales desde pastos hasta etapa tardía y ello ha favorecido la 

recuperación del bosque. Considerando que la sucesión sedundaria en bosques puede tomar 

al menos 60 años para la aparición de especies típicas de la vegetación primaria y cientos de 

años para una recuperación más avanzada, podemos decir que el proceso que se ha visto en 

la Jarreta está aún en estadíos incipientes y el avance que se ha visto hasta el momento podría 

revertirse si la presión sobre el ecosistema se sostiene y/o incrementa. Por ello se hace 

necesario recomendar al cuerpo directivo, técnico y de protección del Parque Natural, 

emprender acciones efectivas para la protección de dicha vegetación de los disturbios 

ocasionados por el hombre. Además podrían realizarse actividades de manejo silvicultural para 

acelerar la recuperación en las áreas donde la regeneración del bosque es más escasa, por 

ejemplo, podrían introducirse semillas de especies típicas del BTS y así enriquecer 

genéticamente la vegetación a la vez que se impulsa la regeneración. 

En cuanto al procedimiento empleado, la aplicación de técnicas de sensores remotos ha sido 

aplicada eficientemente a la determinación de la heterogeneidad espacial y temporal de 

estadíos sucesionaes de los bosques tropicales, entre ellos el BTS (Fiorella y Ripple, 1993; 

Lucas et al., 2000; Sader et al., 2001; Arroyo-Mora, 2002; Kalacska et al., 2004a; Arroyo-Mora 

et al., 2005; Kalacska et al., 2005b; Sloan, 2008), aún así son escasos los estudios que 

abordan el la heterogeneidad espacial y temporal de este proceso, por lo cual se hace 
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necesario seguir desarrollando esta técnica para poder examinar la variabilidad interna de las 

clases en los paisajes sucesionales (Southworth, 2004).  

VI.5 Conclusiones parciales 

El proceso de recuperación del BTS ha transcurrido satisfactoriamente a partir de la 

disminución de la actividad ganadera iniciado en 1980, evidenciándose que la superficie 

cubierta por pastos ha experimentado una reducción drástica y éstas áreas se regeneran 

dando paso a estadíos de mayor desarrollo, los cuales se han expandido y predominan en la 

actualidad. 

La sucesión secundaria ocurre principalmente en fragmentos cercanos a fuentes de semillas, 

ya sea parches remanentes de bosques dentro del área o hacia las fronteras en contacto con la 

vegetación boscosa circundante, esto prueba la importancia que tiene la disponibilidad de 

semillas y la distancia a la fuente en el proceso de regeneración. El crecimiento de arbustos en 

los pastizales como consecuencia de la ganadería debió haber actudo positivamente iniciando 

y potenciando la recuperación del bosque. 

La tasa de cambio se comporta alta al inicio de la recuperación, y luego disminuyen, lo cual 

evidencia la importancia de la etapa inicial en la recuperación. El cambio en los pastos es 

siempre hacia la reducción, en la etapa temprana inicialmente se expande y luego se reduce, 

mientras que en las etapas internmedia y tardía, el balance neto indica una expansión, pero la 

tasa de cambio disminuye en el último período. 

Las rutas sucesionales indican el predominio de una ruta lineal de recuperación, desde pastos 

hasta bosques, aunque en ocasiones pueden darse rutas de cambio alternativa como 

consecuencia del manejo de los diferentes estadíos sucesionales. Estas son consistentes con 

los modelos de recuperación del BTS posterior a disturbios planteado por Murphy y Lugo 

(1986) y por Burgos y Maass (2004). 

Se recomienda prestar especial atención a la protección de las etapas sucesionales con el fin 

de preservar el estado de recuperación alcanzado e impedir que disturbios antrópicos puedan 

revertirlo. Igualmente, se recomienda realziar acciones silvoculturales, como la introducción de 

semillas de plantas típicas del BTS para eniqucer el pool genético de la vagetación e impulsar 

la regeneración del componente vegetal.  
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Al inicio de la presente investigación llegamos con una pregunta central ¿Se regenera el BTS 

en la Península de Guanahacabibes, Cuba? Surgida en medio de un escenario en el cual la 

vegetación tras ser abandonada paulatinamente posterior el uso por ganadería, presentaba las 

condiciones propicias para entrar en sucesión secundaria, y de ahí que nos inquietara saber si 

esta vegetación, después de un largo período de uso, y enclavada en un ambiente marcado por 

el estrés hídrico y de nutrientes, sería capaz de presentar evidencias de recuperación en el 

período transcurrido desde el abandono. Por tanto nuestra hipótesis apuntaba a la 

manifestación de la resiliencia del ecosistema como mecanismo para la recuperación del 

componente florístico, estructural y espacial que caracterizaban al ecosistema previo al 

disturbio. Para comprobarlo nos propusimos emplear la teledetección para comprobar la 

variación espacio-temporal de dichos estadíos sucesionales y el estudio ecológico de la 

vegetación para comprobar el retorno de las demás propiedades.  

La meta u objetivo general del estudio se planeaba alcanzar a través de cuatro objetivos 

especificos: 1.-determinar las etapas sucesionales del BTS a través de la teledetección; 2.-

describir la composición florística, características estructurales y fisonómicas y el grado de 

similitud entre estadíos sucesionales empleando índices ecológicos; 3.- analizar la relación 

entre el NDVI y los parámetros de la vegetación y 4.- analizar la dinámica espacio-temporal de 

los estadíos sucesionales empleando imágenes multitemporales. 

A través de los objetivos propuestos, el marco teórico-metodológico que sirvió de base y de los 

métodos y herramientas empleadas hemos logrado responder a la pregunta que nos 

planteamos al inicio de la investigación. El marco de la ecología del paisaje resultó propicio 

para abordar la heterogeneidad espacial y temporal del ecosistema, evaluar ecológicamente los 

cambios sucedidos en la vegetación a través de la sucesión secundaria, así como para modelar 

las rutas sucesionales evidenciadas durante este proceso, lo cual aseguró el alcance de los 

objetivos planteados. 

En la actualidad el paisaje de la Jarreta se compone de un mosaico donde coexisten diferentes 

estadíos sucesionaes del BTS, predominando los correspondientes a las etapas más 

avanzadas. En cuanto a la dinámica espacio-temporal de la sucesión y a la heterogeneidad 

implícita, podemos decir que en los 30 años transucurridos posterior al abandono, el sistema ha 

pasado de ser un paisaje con una alta homogeneidad, dominado por una matriz de pastos que 

abarcaba un 70 %, y en la que se insertaban sólo algunos parches remanentes de bosques, a 

ser un paisaje donde el 60 % de su superficie está ocupada por bosques, del área restante la 

mayor parte se encuentra ya transcurriendo por el proceso sucesional (Tabla VI.1). Como 
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resultado de éste, en la actualidad podemos observar una matriz o mosaico de estadíos 

sucesionales mucho más heterogénea, donde el número de parches correspondientes a 

diferentes estadíos se ha incrementado notablemente, dotándola de mayor porosidad, lo cual 

favorece la regeneración ya que se incrementa el área efectiva que cada estadío sucesional 

posee para el intercambio con la matriz, y ello aumenta las probabilidades de actuar como 

fuente o sumidero de semillas, así como refugio para especies que a su vez pueden transportar 

semillas. Hemos evidenciado como la disponibilidad de semillas y la distancia a la fuente 

constituyen aspectos claves para la regeneración, al observar que las áreas que con mayor 

rapidez entran en una sucesión secundaria son aquellas que se hallan colindantes o rodeadas 

de un parche, o una matriz de bosque, dado el caso, Figura VI.2-VI.6. En este sentido, resalta 

la importancia de la conservación de parches de vegetación natural dentro de los sistemas 

productivos, los cuales pueden funcionar como reserva de diversidad genética y fuente de 

semillas. 

La sucesión secundaria del bosque ha ocurrido de forma efectiva favoreciendo la reconversión 

del bosque mediante rutas sucesionales eminentemente lineales que evolucionan desde pastos 

hasta bosques (Murphy y Lugo, 1986; Pascarella et al., 2000). El estudio de la tasa de cambio 

permitió el esclarecimiento de estas rutas, así como de la dimensión del cambio que ocurría en 

cada etapa, su dirección, origen y destino de la transición. Además permitió apreciar la 

estabilidad de cada etapa sucesional a través del proceso en respuesta al tiempo transcurrido 

desde el abandono, al tipo de manejo del que fuera objeto el sistema en ese momento, o de la 

incidencia de disturbios antrópico.  

En cuanto a la composición y estructura que caracterizan los estadíos sucesionales, las cifras 

obtenidas para el número de especies reflejan una recuperación de la riqueza florística, el 

análisis de comportamiento en los estadíos sucesionales permite apreciar el ajuste de los 

resultados a diferentes modelos que describen la respuesta de la variable ante factores 

ambientales e historia del pastoreo, como el modelo MSL (Milchunas et al., 1988) o incluso, un 

modelo más general como el de la Hipótesis del Disturbio Intermedio. Estos bosques poseen 

una diversidad florística similar a la de sitios con 90 años en recuperación en la península, u 

otros sitios estudiados por Gentry (Philliips y Miller, 2002) cuya edad porterior al abandono es 

variable. La composición florística presenta un incremento paulatino del número de especies 

típicas del BTS a través del avance de los estadíos sucesionales.  

De igual forma, la fisonomía de la vegetación tiende a cambiar a través de la sucesión, 

evolocionando desde comunidades herbáceas con alto componente de lianas y trepadoras, 
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hasta una comunidad arbórea, donde el número de estos elementos disminuye. A pesar de 

ello, se observa una dominancia de leguminosas, lianas y trepadoras, lo cual es un rasgo del 

carácter secundario de la vegetación.  

En la estructura de la vegetación se aprecia un incremento de las variables que la caracterizan 

(D.A.P., altura, densidad de troncos, dendidad de individuos, área basal y cobertura del dosel) 

a medida que transcurre el tiempo a partir del abandono. Esta ganancia estructural conlleva a 

una complejización cuantificable mediante el Indice de Complejidad de Holdridge (Holdridge et 

al., 1971).  

A pesar de que se evidencia una ganancia en estructura por parte de las etapas sucesionales, 

podría decirse que este proceso ha sido lento, y por tanto las dimensiones alcanzadas por la 

vegetación son más bajas que en otros sitios con condiciones similares. Este retardo puede 

deberse a que la mitad de las especies que componen el ecosistema son de lento crecimiento, 

el ambiente es que se desarrolla es limitante en recursos, por último, los estadíos más 

avanzados están sometidos a tala selectiva, acción mediante la cual se extraen los individuos 

de mayor desarrollo en la comunidad y esto limita la ganancia estructural del estadío y la 

evolución hacia etapas de mayor madurez.  

En respuesta a la hipótesis del estudio, podemos decir que la resiliencia del ecosistema se ha 

puesto de manifiesto ante la reducción de la ganadería, y ello se traduce en recuperación de la 

riqueza específica, de la composición florística y la estructura típica del BTS parcialmente, y de 

parte de la extensión espacial original. Debe tenerse en cuenta que el tiempo transcurrido 

posterior al abandono es aún escaso, usualmente puede tomar como mínimo 60-80 años en 

ausencia de disturbios para recuperar las propiedades cercanas a las de la vegetación primaria 

p. ej. composición florística (Anón, 1982). Por tanto las señales de recuperación obtenidas 

hasta el momento pueden calificarse como favorables e indicativas de que si se mantiene la 

tendencia de la sucesión secundaria la reconversión del bosque puede alcanzar niveles 

superiores, tanto cualitativa como cuantitativamente. 

Este tipo de estudios es importante ya que unifica una serie de criterios ecológicos, biofísicos y 

sociales que no eran frecuentemente integrados en los trabajos realizados anteriormente en el 

área, precisamente es éste el tipo de integraciones que permite la ecología del paisaje. Entre 

los aportes de esta investigación podemos citar el empleo de sensores remotos en la 

determinación de los estadíos sucesionales del bosque y la generación de mapas de cobertura, 

permitiendo abordar posteriormente la dinámica espacio-temporal de los estadíos sucesionales, 

otro aspecto novedoso para las investigaciones en este ecosistema en el país. La extrapolación 
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en el espacio de esta metodología, permitirá contar con una evaluación rápida del estado de 

conservación de los BTS en la Península de Guanahacabibes, los cuales han sido 

históricamente explotados desde el punto de vista forestal, para la fabricación de carbón, 

instalación de parcelas de cultivos, entre otros, por lo que se presentan en diferentes estados 

de sucesión. El contar con una salida cartográfica facilita las acciones de protección, manejo, 

conservación y planificación de la biodiversidad, lo cual es de suma importancia, ya que a 

pesar de que la Península de Guanahacabibes está protegida bajo la categoría de Reserva de 

la Biosfera, sus recursos madereros continúan siendo explotados, por tanto, conocer el estado 

de conservación de cada sitio permitirá hacer una mejor planificación en el uso de los recursos. 

Desde el punto de vista ecológico de la vegetación, se realiza una determinación detallada de 

la composición florística del sitio y de cada estadío en particular. Hasta el momento esto no se 

había realizado, ya que el sitio no pertenecía al área protegida, y por demás, por su notable 

estado de degradación no era de interés para su conservación. Sin embargo en este momento 

en que dicha vegetación se encuentra bajo recuperación a partir de un disturbio, brinda un 

escenario propicio para el estudio de la sucesión ecológica empleando el marco de la ecología 

del paisaje.  

Metodológicamente, la ventaja de este tipo de estudio es que es extrapolable a cualquier 

ecosistema, siempre que se conozca la historia de uso y cobertura del suelo, la respuesta de la 

vegetación ante el disturbio y podamos discriminar espectralemente el ecosistema y sus etapas 

sucesionales.  

Comprender la forma en que transcurre la sucesión ecológica en un ecosistema, que factores y 

condiciones la determinan y cómo se da la respuesta del sistema nos permite comprender la 

dinámica del ecosistema ante un disturbio, realizar un uso planificado y un manejo más 

apropidado de los recursos, llevar a cabo de forma más efectivas acciones de restauración 

ecológica. La cuantificación y el mapeo espacial de los estadíos sucesionales del bosque 

puede mejorar nuestra comprensión acerca de los flujos de carbono y biomasa en bosque 

tropicales y templados del mundo 
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Anexo 1: Coordenadas geográficas de los  puntos de control en el terreno. 

Nombre 
UTM 

N E 

Pastos 1 2 431 863 167 823 82 
Pastos 2 2 431 806 167 823 36 

Pastos 3 2 429 100 167 762 95 
Pastos 4 2 429 105 167 763 36 

Pastos 5 2 429 098 167 764 51 

Pastos 6 2 429 138 167 770 79 
Pastos 7 2 431 047 167 817 73 

Pastos 8 2 431 102 167 817 65 

Etapa Temprana 1 2 431 620 167 824 80 

Etapa Temprana 2 2 431 629 167 825 01 
Etapa Temprana 3 2 431 428 167 823 43 

Etapa Temprana 4 2 431 304 167 822 17 

Etapa Temprana 5 2 431 1243 167 820 99 
Etapa Temprana 6 2 431 349 167 824 40 

Etapa Temprana 7 2 431 515 167 821 21 
Etapa Temprana 8 2 431 421 167 820 57 

Etapa  Intermedia 1 2 428750 167 76537 

Etapa  Intermedia 2 2 429 015 167 77566 

Etapa  Intermedia 3 2 429 816 167 81113 

Etapa  Intermedia 4 2 431 382 167 82607 
Etapa  Intermedia 5 2 431 034 167 82096 

Etapa  Intermedia 6 2 430 546 167 79523 
Etapa  Intermedia 7 2 430 653 167 81471 

Etapa  Intermedia 8 2 429 426 167 76468 

Etapa  Avanzada 1 2 429 351 167 831 27 
Etapa  Avanzada 2 2 429 432 167 836 95 

Etapa  Avanzada 3 2 429 211 167 825 234 
Etapa  Avanzada 4 2 429 309 167 823 62 

Etapa  Avanzada 5 2 426 538 167 77530 

Etapa  Avanzada 6 2 428 646 167 79382 
Etapa  Avanzada 7 2 428 922 167 81014 
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Anexo 2: Listado florístico general, forma de vida y configuración específica por estadío sucesional. 

Familia Botánica 

 

Especie 
Autor 

Forma de 
Vida o 
Hábito 

Etapa sucesional del BTS en 
que aparece 

Código Nombre Científico P ETe EIn ETa 

ACANTHACEAE  Blbr Blechum browneii Juss Hierba  X   

AMARANTHACEAE Goas 
 

Gomphren aserrata L. Hierba X    

ANACARDIACEAE Code 
 

Comocladia dentata Jacq. Arbusto X X X X 

  Copl 
 

Comocladia platyphylla A. Rich. exGriseb.  Arbusto  X X  

  Mebr 
 

Metopium brownei (Jacq) Urb. Arbusto   X  

ANNONACEAE Ansq 
 

Annona squamosa L.  Árbol X    

  Oxla 
 

Oxandra lanceolata (Sw.) Baill. Árbol    X 

APOCYNACEAE  Plob 
 

Plumeria obtusa   L Arbusto     

ARACEAE Arac 
 

Aracea spp.   Palma    X 

ARALIACEAE Dear 
 

Dendropanax arboreus (L.) Dec. etPlanch. Arbusto    X 

ARECACEAE Rore 
 

Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook Árbol   X X 

ARISTOLOCHIACEA

E 

Arpa 
 

Aristolochia passifloraefolia A. Rich. Trepadora X X X X 

ASCLEPIADACEAE Ascu 
 

Asclepias curassavica L. Hierba X    

  Macl 
 

Marsdenia clausa R.Br. Liana    X 

ASTERACEAE Cavi 
 

Calyptocarpus vialis Less. Hierba X    

  Cafl 
 

Capparis flexuosa L. Árbol X X   

  Emro 
 

Emilia fosbergii Nicolson Hierba X    

  Euvi Eupatorium villosum Sw. Hierba X X X X 

  Trpr 
 

Tridax procumbens L. Hierba X X   

  Xait 
 

Xanthium italicum Moretti Hierba X X   

BIGNONIACEAE  Crcu 
 

Crescentia cujete L. Árbol     

  Jaco 
 

Jacaranda coerulea (L.) Juss.  Árbol    X 

  Taan 
 

Tabebuia angustata Britt Árbol    X 

  Taca 
 

Tabebuia calcicola Britt.  Árbol X X  X 

  Tale 
 

Tabebuia lepidota (Kunth) Britton Árbol   X  

  Test 
 

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth – Arbusto X    

BOMBACACEAE  Cepe 
 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn Árbol    X 

BORAGINACEAE Coco 
 

Cordia collococca L. Arbusto    X 

  Erti 
 

Ehretia tinifolia  L. Árbol   X X 
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  Gege 
 

Gerascanthus gerascanthoides L. Árbol X X X X 

  Hehu 
 

Heliotropium humifusum H.B. y K. Árbol X    

  Ocsa 
 

Ocimum sanctum L. Árbol X X   

  Tohi 
 

Tournefortia hirsutissima L. Liana    X 

BURSERACEAE  Busi 
 

Bursera simaruba (L.) Sargent.  Árbol   X X 

CAESALPINACEAE Badi 
 

Bauhinia divaricata L. Arbusto X   X 

  Caek 
 

Cassia ekmaniana Urb.  Árbol X X   

  Caun 
 

Cassia uniflora Mill. Árbol X X X  

  Dein 
 

Desmodium incanum DC. Hierba  X   

  Desc 
 

Desmodium scorpiurus (Sw.) Pesv.  Hierba  X   

  Detr 
 

Desmodium triflorum (L.) DC.  Hierba  X X  

  Swcu 
 

Swartzia cubensis (Britt. etWils.) Standl. Árbol     

CECROPIACEAE Cesc 
 

Cecropia schreberiana Mig. Árbol    X 

COMBRETACEAE Bubu 
 

Bucida buceras L. Árbol  X X  

COMMELINACEAE Coer 
 

Commelina erecta var. erecta L. Hierba  X   

CONVOLVULACEAE  Ipac 
 

Ipomoea acuminata R. et S. Trepadora X X   

  Iptr 
 

Ipomoea triloba L. Trepadora  X   

  Jaja 
 

Jacquemontia jamaicensis (Jacq.) Hall. F. Trepadora X X X  

  Meci 
 

Merremia cissoides (Lam.) Hall. f. Trepadora X X X  

CORDIACEAE Cogl 
 

Cordia globosa var. humilis (Jacq.) Borhidi Hierba X X X X 

CYPERACEAE Scme 
 

Scleria melaleuca C. Presl ex C.B. 

Clarke 

Hierba X    

EUPHORBIACEAE  Acol 
 

Acidocroton oligostemon Urb. Arbusto  X   

  Adri 
 

Adelia ricinella L. Árbol X X X X 

  Dral 
 

Drypetes alba Poir Arbusto X X  X 

  Gylu 
 

Gymnanthes lucida  Sw. Árbol   X X 

  Jacu 
 

Jatropha curcas L. Árbol    X 

  Juar 
 

Julocroton argenteus L. Arbusto X    

  Plhe 
 

Platygine hexandra Müll. Arg.  Árbol  X X  

  Sase 
 

Savia sessiliflora (Sw.) willd. Árbol    X 

ERYTHROXYLACEA

E 

Eral 
 

Erythroxylum alaternifolium A. Rich.  Arbusto    X 

  Erar Erythroxylum areolatum L. Arbusto    X 

  Erha 
 

Erythroxylum havanensis (Jacq.) Bisse Arbusto X X X X 

FABACEAE  Anin 
 

Andira inermis (Sw.) HBK  Árbol X    

  Alva 
 

Alysicarpus vaginalis (L.) DC. Hierba X    
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  Becu 
 

Behaimia cubensis Griseb. Arbusto   X  

  Chpy 
 

Chamaecrista pygmaea (DC.) Britton Arbusto X    

  Devi 
 

Desmanthus virgatus (L.) Willd. Arbusto X    

  Glse 
 

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex 

Walp.  

 Árbol  X  X 

  Insu 
 

Indigofera suffruticosa Mill.  Hierba X X   

  Rhsw 
 

Rhynchosia swartzii (Vail) Urb.  Hierba X X   

  Seob 
 

Senna obtusifolia (L.) Irwin y Barneby Árbol X X X  

  Seoc 
 

Senna occidentalis (L.) Link. Hierba X X   

FLACOURTIACEAE  Cahi 

 

Casearia hirsuta Sw. Árbol X X X X 

  Casp 

 

Casearia spinescens (Sw.) Griseb. Árbol X X   

  Casy 

 

Casearia sylvestris var sylvestris Sw. Hierba X X X X 

  Zugu 

 

Zuelania guidonia (Sw.) Britt. et. Millsp. Árbol   X X 

LAMIACEAE Hysu 

 

Hyptis suaveolens (L.) Poit. Hierba X X   

  Ocgr 

 

Ocimum gratissimum L. Hierba  X   

LAURACEAE  Ciel 

 

Cinnamomun elongatum (Nees) Kosterm. Árbol   X X 

  Litr 

 

Licaria triandra (Nees) Kosterm. Árbol  X X X 

  Neco 

 

Nectandra coriacea (Sw.) Griseb. Arbusto X X X X 

MALPIGHIACEAE Bapa 

 

Banisteriopsis pauciflora (Kunth.) C.B. 

Robinson  

Trepadora   X X 

  Macu 

 

Malpighia cubensis H.B.K. Liana X X  X 

  Stsa 

 

Stigmaphyllum sagraeanum A. Juss. Árbol X X   

  Trri 

 

Triopterys rigida Sw. Hierba  X   

MALVACEAE Brsp 

 

Briquetia spicata (Kunth) Fryxell Hierba X    

  Sirh 

 

Sida rhombifolia  L. Hierba  X X X  

  Urlo 

 

Urena lobata L. Hierba  X X X  

  Wihe 

 

Wissadula hernandioides L.  Hierba   X   

 MELIACEAE Trha 

 

Trichilia havanensis  Jacq. Árbol X X X X 

  Trhi 

 

Trichilia hirta L. Árbol X X X X 

MENISPERMACEAE  Hyra 

 

Hyperbaena racemosa Urb.  Árbol     

MIMOSACEAE  Acfa 

 

Acacia farnesiana (L.) Willd Árbol X X   

 Algl 

 

Albarema glauca  (Urb.) Barneby y J. 

W.Grimes 

Árbol  X   

  Dici 

 

Dichrostachys cinerea (L.) Wight y Arn.  Árbol X X X  

  Lele 

 

Leucaena leucocephala (Lam.) DeWit Árbol X X X  

  Mipu 

 

Mimosa pudica L. Arbusto X X X  

  Pile 

 

Pithecellobium lentiscifolium (A. Rich.)Wr. Hierba X X X X 
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  Sasa 

 

Samanea saman (Jacq.) Merrill. Árbol X X   

MORACEAE  Fiau 

 

Ficus aurea Nutt. Árbol X   X 

  Fici 

 

Ficus citrifolia Mill Árbol    X 

  Fima 

 

Ficus maxima Mill. Árbol  X X X 

MYRTACEAE Cach 

 

Calyptranthes chytraculia (L.) Sw Árbol   X X 

  Euax 

 

Eugenia axillaris (Sw.) Willd. Árbol X  X X 

  Psgu 

 

Psidium guajava L. Árbol X X   

NYCTAGINACEAE  Piac 

 

Pisoniaaculeata L. Liana X X X X 

PAPAVERACEAE Aram 

 

Argemone americana  L. Hierba  X   

  Levi 

 

Lepidium virginicum L. Hierba  X X   

PAPILONACEAE Cevi 

 

Centrosema virginianum (L.) Benth. Hierba X X X  

PASSIFLORACEAE Pasu 

 

Passiflora suberosa L.  Hierba X X X  

PHYTOLACCACEAE Phic 

 

Phytolacca icosandra L Árbol X X   

PICRAMNIACEAE Pipe 

 

Picramnia pentandra Sw.   Árbol   X X 

POACEAE Cyda 

 

Cynodon dactylon L. Hierba X X   

 Dian 

 

Dichanthium annulatum Forssk.) Stapf Hierba X    

  Pach 

 

Panicum chrysopsidifolium  Nash. Hierba X X X  

  Pano 

 

Paspalum notatum Flüegge Hierba X X X  

  Sege 

 

Setaria geniculata (L.) Beauv. Hierba  X   

  Soha 

 

Sorghum halepense (L.) Pers. Hierba X X   

  Spin 

 

Sporobolus indicus L. Hierba X X   

PORTULACACEAE  Popi 

 

Portulaca pilosa  L. Hierba  X   

RHAMNACEAE  Coar 

 

Colubrina arborescens (Mill.) Sarg. Árbol    X 

  Golu 

 

Gouania lupuloides (L.) Urb. Liana   X X 

RUBIACEAE  Anlu 

 

Antirhea lucida (Sw.) Benth.et Hook. 

f. 

Árbol     

  Guca 

 

Guettarda calyptrata A. Rich.  Árbol   X  

  Hapa 

 

Hamelia patens Jacq. Árbol  X  X 

RUTACEAE  Zael 

 

Zanthoxylum elephantiasis Macfad. Árbol  X  X 

  Zafa 

 

Zanthoxylum fagara (L.) Sargent. Árbol X X  X 

  Zama 

 

Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC. Árbol  X X X 

SAPINDACEAE  Alco 

 

Allophyllus cominia (L.) Sw. Árbol  X X X 

  Cugl 
 

Cupania glabra Sw.  Árbol X X X X 

  Sedi 
 

Serjania diversifolia (Jacq.) Radlk. Liana X X X X 

SAPOTACEAE Chol 
 

Chrysophyllum oliviforme L. Árbol  X X X 
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  Mafo 
 

Mastichodendron foetidissimun (Jacq.) Cronq. Árbol   X X 

SOLANACEAE Soto 
 

Solanum torvum Sw. Árbol  X   

STERCULIACEAE  Guto 
 

Guazuma tomentosa H.B.K. Árbol X   X 

  Guul 
 

Guazuma ulmifolia Lam. Árbol X X X  

TURNERACEAE Tuac 
 

Turnera acaulis Griseb. Árbol  X   

ULMACEAE  Cetr 
 

Celtis trinervia Lam.  Árbol    X 

  Trfl 
 

Trema floridana (Britt) Standl. Árbol     

URTICACEAE Urba 
 

Urera baccifera (L.) Gaudich.  Arbusto X X   

VERBENACEAE  Laca 
 

Lantana camara L.  Árbol X X   

  Lare 
 

Lantana reticulata Pers. Hierba X X   

  Phbe 
 

Phyla betulifolia (Kunth) Greene Hierba X X X  

  Prla 
 

Priva lappulacea (L.) Pers. Hierba X    

  Stja 
 

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl. Hierba X X X  

  Tacu 
 

Tamonea curassavica (L.) Pers. Hierba  X   

  Vidi 
 

Vitex divaricata Sw Árbol     

VITACEAE  Cisi Cissus sicyoides L. Liana X   X 

P: Pastos; ETe: Etapa Temprana; EIn: Etapa Intermedia; Eta: Etapa avanzada. 

*Endémica pancubana, ** Endémicas Cuba Occidental. 
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Anexo 3: Entrevistas no estructuradas 

 

Número entrevistados: 23 

Sexo: 

F: 8 M: 15 

Nivel  educacional: 

Básico 4 Secundario 5 Medio 9 Superior 5 

Ocupación: 

Campesino 8 

Ama de Casa 3 

Técnico Forestal 8 

Obrero de la conservación  

Investigador  en el PNG 2 

Director del PNG 1 

Abogado en la EFI Guanahacabibes e 

Historiador del Mcpio. Sandino 

1 

 

Preguntas realizadas a los entrevistados: 

 ¿Qué tipo de actividad económica se realizaba en la Finca La Jarreta? 

 ¿Cuáles eran los límites geográficos del sistema ganadero allí enclavado? 

 ¿Cómo se organizaban los potreros dentro de la finca? 

 ¿Cuál era la forma, tamaño y ubicación de los potreros? 

 ¿Qué tipo de manejo se les daba a los potreros? 

 ¿Hasta que fecha se practicó la ganadería en la Finca La Jarreta? 

 ¿Por qué se dejó de practicar esta actividad? 

 ¿Hasta que fecha Ud. recuerda que fue usado cada potrero?  

 ¿Qué tipo de manejo o uso se le daba al área una vez dejado de usar como potrero para la 

ganadería? 

 ¿Ud. tiene conocimiento de que se haya realizado alguna actividad de reforestación en el 

área? 

 ¿La vegetación del área  ha emergido de forma natural? 
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 ¿Que tipo de cobertura existía en el área antes de comenzarse a explotar como fina 

ganadera?  

 ¿Cual es la edad relativa de las áreas que antiguamente eran potreros de la finca La Jarreta 

y que tras dejarse de usar hoy están ocupados por bosques altos?  

 ¿Cual es la edad relativa de las áreas que antiguamente eran potreros de la finca La Jarreta 

y que tras dejarse de usar hoy están ocupados por bosques bajos?  

 ¿Cual es la edad relativa de las áreas que antiguamente eran potreros de la finca La Jarreta 

y que tras dejarse de usar hoy están ocupados por matorrales?  

 ¿Cual es la edad relativa de las áreas que antiguamente eran potreros de la finca La Jarreta 

y que tras dejarse de usar hoy están ocupados por herbazales?  

 ¿Utiliza Ud., o tiene conocimiento de que las personas del área utilicen algún recurso  del 

bosque o de alguna otra comunidad de las que actualmente existen en del área de La 

Jarreta?  

 ¿Qué tipo de recurso Ud. utiliza  tiene conocimiento que sea utilizado de cada comunidad? 

 ¿Cuáles comunidades les brindan mayor cantidad de recursos? 

 ¿De que forma extraen  cada recurso y con que frecuencia lo hacen? 

 ¿Se beneficencia Ud. de alguna otra manera de los ecosistemas del área? 
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Anexo 6: Cobertura espacial (ha) de las etapas sucesionales del BTS y otros tipos de cobertura 

para los años 1980-1988. 

Area (ha) Año 80 

Año 88 P          ETe EIn Eta BSv SD NSn Total 1988 

P          513.85 0.44 14.36 0.00 0.00 0.05 0.00 528.71 

ETe 590.92 42.83 72.20 4.67 0.00 1.21 2.82 714.65 

EIn 319.46 93.72 126.08 13.07 2.50 0.96 2.94 558.74 

ETa 94.61 94.98 88.98 133.00 0.00 0.00 4.60 416.17 

BSv 6.77 1.93 3.06 0.27 2.42 0.00 0.00 14.46 

SD 10.58 0.00 1.04 0.00 0.00 2.72 0.00 14.34 

OTC 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 

NSn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 

 Total 1980 1537.87 233.92 305.72 151.02 4.92 4.94 10.38 2248.76 

 

 

Anexo 7: Cobertura espacial (ha) de las etapas sucesionales del BTS y otros tipos de cobertura 

para los años 1988-2000. 

Area (ha) Año 1988 

 Año 2000 P          ETe EIn ETa BSv SD OTC Total 2000 

P          96.32 8.60 12.21 0.00 0.07 2.67 0.84 120.71 

ETe 401.00 385.10 115.67 5.51 1.04 1.61 0.10 910.03 

EIn 27.19 254.01 321.58 100.40 4.77 0.79 0.10 708.84 

ETa 0.32 64.26 101.26 305.35 1.29 0.17 0.00 472.65 

BSv 0.84 0.96 5.31 4.70 7.19 0.37 0.00 19.38 

SD 3.04 1.98 2.47 0.00 0.12 8.75 0.64 17.00 

Total 1988 528.71 714.92 558.51 415.95 14.48 14.36 1.68 2248.61 
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Anexo 8: Cobertura espacial (ha) de las etapas sucesionales del BTS y otros tipos de cobertura 

para los años 2000-2009. 

Area (ha) Año 2000 

 Año 2009 P          ETe EIn ETa BSv SD Total 2009 

P          29.31 23.90 3.16 0.05 0.96 6.53 63.92 

ETe 80.45 584.64 71.78 8.21 0.27 1.83 747.17 

EIn 5.88 206.04 489.01 141.30 7.02 0.35 849.60 

ETa 0.05 83.17 129.17 314.79 0.57 0.00 527.74 

BSv 0.10 2.42 4.70 1.61 9.39 0.07 18.29 

SD 4.10 8.77 6.55 0.91 0.74 5.02 26.10 

NSnde 

Nubes 

0.00 0.84 4.42 5.86 0.00 0.00 11.12 

OTC 0.84 0.30 0.15 0.00 0.52 3.21 5.02 

Total 2000 120.74 910.08 708.94 472.72 19.48 17.00 2248.96 
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