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Instrucción a los autores
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Salud animal
Nutrición
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Educación ambiental
Conservación
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abreviaturas.
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precedida por una Nota Editorial la cual es realizada por el presidente, vicepresidente o editor de CUBAZOO.
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— EDITORIAL — EDITORIAL — EDITORIAL — EDITORIAL — EDITORIAL — EDITORIAL —

Estimados lectores de Cubazoo:
Como ya habíamos informado en nuestro número anterior el
Parque Zoológico Nacional de Cuba institución que formaba
parte del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio
Ambiente, ha pasado este año a ser rectorado por el Ministerio
de la Agricultura a través de la Empresa Nacional para la
Protección de la Flora y la Fauna, sin embargo los objetivos
primarios de esta revista se mantienen como la expresión de los
resultados de nuestros profesionales y técnicos ampliando su esfera
para reportar la labor de la conservación en las áreas protegidas y
parques nacionales.
Este año 2011 constituye todo un reto para los trabajadores de
nuestro parque, pues la inminente llegada de una gran donación de
mamíferos y aves provenientes de la Republica de Namibia para
el próximo 2012, nos hace volcar todos los esfuerzos en la
remodelación de nuestras instalaciones. Pero al mismo tiempo
constituye todo un reto para nuestros profesionales al atender y
manejar nuevas especies nunca exhibidas en Cuba, con la
No 23, 2011
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responsabilidad del mantenimiento a largo plazo y la reproducción
de las mismas, como uno de los objetivos primordiales de la
Conservación.
Cubazoo se ha adentrado en sus lectores, por lo que es un gran
compromiso para el equipo editorial el cubrir todas las expectativas
presentes y futuras.
Gracias por el voto de confianza
Editor
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ARTICULO RESEÑA
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA COMUNIDADES COSTERAS CON INFLUENCIA EN EL REFUGIO DE
FAUNA “LAS PICÚAS – CAYO CRISTO
Premio Nacional de Medio Ambiente, 2009.
Tania Cruz Alberto, Juan Castillo Pérez y Roberto C. Febles Acosta
Unidad de Protección Flora y Fauna. Carahatas. Villa Clara
Resumen. En el trabajo se exponen los resultados de la Educación Ambiental en el Área Marina Protegida
“Las Picúas – Cayo Cristo”, que inició en el año 2001 con un Círculo de Interés de la Escuela Primaria “Ciro
Redondo García” de la Comunidad de Carahatas. Posteriormente se amplían y diversifican las acciones en esta y
otras comunidades (El Conde, Lutgardita, Panchita) y hacia tres importantes audiencias (niños, trabajadores de la
pesca y pobladores). Se muestra el trabajo de 18 círculos de interés en 7 escuelas, 5 primarias y 2 secundarias
con niños de ambos sexos y edades comprendidas entre 5 y 15 años, los que han obtenido resultados relevantes
a diferentes niveles y han incrementado la participación en concursos (Acuario Nacional, Áreas Protegidas,
Salvemos nuestra casa, la vida y nuestros sueños) y en otras actividades a favor de la naturaleza. Se hace
notable la aceptación, cooperación e interacción entre la Comunidad Carahatas y Estación Biológica. La población
ha alcanzado mayor cultura sobre el mejoramiento del entorno, lo que se demuestra en el embellecimiento de las
casas y sus jardines y la disminución de la cría silvestre de animales domésticos. Se instauró la realización de
Festivales Marinos Costeros, siendo las comunidades locales los principales protagonistas. En este trabajo se
ejemplifican las acciones de conservación y educación ambiental que se realizaron en esta etapa con las
comunidades costeras que inciden en el Área Marina Protegida, para lograr el incremento de la población de
flamencos. Con estas acciones entre las que se destacan, concursos de dibujos, obras de teatros, videos,
plegables, póster, excursiones, dramatizaciones, marchas ecológicas, etc, se ha logrado una mejor conservación
de todos los recursos naturales del Refugio de Fauna, en especial del flamenco, cambiando costumbres negativas
como el consumo de su carne y la alteración de su hábitat. Todo esto unido a una amplia divulgación e
información sobre las regulaciones en el Área Marina Protegida que de forma amena, jocosa, instructiva ha
contribuido a elevar la conciencia ambiental de los pobladores. Nuestra experiencia puede ser extendida a otras
comunidades similares o instituciones enfrascadas en la Educación Ambiental, como Zoológicos, Jardines,
Botánicos, Acuarios y Áreas Protegidas.
Palabras clave: Educación Ambiental, comunidades costeras, Cayo Cristo.
ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR COASTAL COMMUNITIES WITH INFLUENCE IN THE REFUGE OF
FAUNA “LAS PICÚAS – CAYO CRISTO
Abstract. In the work the results of the Environmental Education are exposed in the Marine Protected Area
“Las Picúas– Cayo Cristo” that began in the year 2001 with a Circle of Interest of the Primary School “Ciro
Redondo Garcia” of the Community of Carahatas. Later on they are enlarged and they diversify the actions in this
and other communities (The Count, Lutgardita, Panchita) and toward three important audiences (children, workers
of the fishing and residents). The work of 18 circles of interest is shown in 7 schools, 5 primary and 2 secondary
with children of both sexes and ages understood between 5 and 15 years, those that have obtained excellent
results at different levels and they have increased the participation in competitions (National Aquarius, Protected
Areas, let us Save our house, the life and our dreams) and in other activities in favour of the nature. It becomes
remarkable the acceptance, cooperation and interaction among the Carahatas Community and Biological Station.
The population has reached bigger culture about the improvement of the environment, what is demonstrated in the
embellishment of the houses and her gardens and the decrease of the wild breeding of domestic animals. The
realization of Coastal Marine Festivals was established, being the local communities the main characters. In this
work the conservation actions and environmental education are exemplified that were carried out in this stage with
the coastal communities that impact in the Marine Protected Area, to achieve the populations of flamingo’s
increment. With these actions among those that stand out, competitions of drawings, works of theatres, videos,
folding, poster, trips, dramatizations, ecological marches, etc, a better conservation of all the natural resources of
the Refuge of Fauna has been achieved, especially of the flamingos, with the disappearance negative customs as
the consumption of its meat and the alteration of its habitat. All together with a wide popularization and information
on the regulations in the Marine Protected Area that in an interesting, pleasant, instructive way it has contributed to
elevate the environmental conscience of the residents. Our experience can be extended to other similar
communities or institutions relational with the Environmental Education, as Zoos, Gardens, Botanical, Aquarius and
Protected Areas.
Key words: Environmental Education, coastal communities, Cayo Cristo.
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INTRODUCCIÓN
Desde el triunfo de la Revolución en 1959 ha sido una prioridad del gobierno cubano la Protección del Medio
Ambiente y de que todo el pueblo se incorpore a la defensa de su flora y su fauna, de su suelo y de su agua. En
uno de sus discursos en 1959 nuestro comandante Fidel Castro Ruz exhortaba: “Es nuestro deber proteger la
naturaleza. Ese suelo nos pertenece, pero no nos pertenece solo a nosotros, pertenece también a las futuras
generaciones. No tenemos derecho a legar a las futuras generaciones, que serán mucho más que nosotros, que
necesitarán mucho más la tierra que nosotros, una naturaleza empobrecida, una naturaleza destruida”.
La Educación Ambiental en el Área Marina Protegida (AMP), constituye un proceso fundamental con la intención
de que las personas se apropien de conocimientos que le permitan comprender la problemática ambiental de
estos tiempos y se comprometan y participen en la solución de los problemas ambientales en su localidad.
Desde hace más de 10 años se comenzó a trabajar en la educación ambiental, primeramente en la escuela
primaria de la comunidad de pescadores de Carahatas con los círculos de interés, y en la medida que se iban
obteniendo resultados y experiencias, se extendió a escuelas de otras comunidades, y por último a los
pobladores, así como a los centros de trabajos que de forma directa o indirecta tienen influencia en los recursos
naturales del AMP, todos para ampliar los conocimientos de esas comunidades y sectores para un uso sostenible
de sus recursos.
Los objetivos específicos de nuestro trabajo fueron proporcionar a todas las personas la posibilidad de adquirir
los conocimientos básicos, las actitudes, el interés activo y necesario para proteger la naturaleza, divulgar los
resultados obtenidos en las acciones de educación ambiental y protección que se realizan con las poblaciones
de Flamenco Rosado e iinformar a las audiencias sobre las regulaciones que establece el AMP.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo de Educación Ambiental se realiza en 4 asentamientos costeros radicados en los municipios de
Quemado de Güines y Corralillo provincia de Villa Clara, que se encuentran dentro del área de acción del
Refugio de Fauna, ellos son las comunidades de Carahatas con 750 habitantes, el Conde con 230, Lutgardita
1290 y la Panchita 988. Trabajamos con tres sectores de audiencias: niños, trabajadores de la Pesca y
pobladores en general, realizando evaluaciones del conocimiento acerca del Área Protegida y el Medio ambiente.
Utilizando los métodos propuestos por Domroese, et al (1999), Arango, et al (2002), basados en 20 actividades
participativas desarrolladas por los autores. Los niños además de constituir una de las audiencias se utilizaron
como una herramienta para hacer conciencia en la familia y comunidad en general en la protección de los
recursos naturales.
Para el estudio de la reproducción del flamenco se confeccionó un cronograma detallando momentos y lugar
para ejecutar los monitoreos necesarios. Se utilizó la metodología planteada en el Manual de Métodos de Conteo
de Animales Terrestres (Berovides, et al, 2005), que consiste en el conteo de nidos activos por hectáreas, de
donde se deduce la población total nidificante. Para la caracterización de los nidos y huevos se tomaron al azar
30 nidos con su huevo en cada año de estudio. A los nidos se les midió con cinta métrica en mm, altura, diámetro
basal y concavidad; a cada huevo se le midió en mm los diámetros mayor y menor con un pie de rey. Se aplicó
un sistema de visitas mensuales a los sitios de reproducción. Los valores promedios de las mediciones de nidos
y huevos por años se analizaron estadísticamente por un análisis de varianza, para lograr una mayor divulgación
e información se creó la un sistema de señalizaciones a través de los cuales se ahorra divisa al país porque
estos se confeccionan con costaneras, recortes y en algunos por sus características especiales se utiliza madera
de mejor calidad.

84
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Desarrollo
El logro de declarar las escuelas preparadas en la protección del medio ambiente fue posible con el despliegue
de una serie de actividades tales como la creación de jardines, mejoramiento del perímetro escolar, logotipos
por grados escolares identificados por aves y animales marinos que habitan en el refugio, mensajes
ambientales y la decoración de los locales con plantas y afiches, pintura de las escuelas, que cambiaron la
estética y el entorno, un similar trabajo se llevó a cabo en los jardines de las casas de los habitantes de estas
comunidades (Figura 1). El trabajo de educación ambiental se hace sólido a partir del año 2002, cuando el
desarrollo de un número de actividades planificadas a ejecutar por años vence los objetivos trazados por el
Área Marina Protegida. En las tablas I, II y III se comparan el número de participantes por años en las
diferentes actividades realizadas y acciones, demostrando el ascenso tanto en participantes como en
acciones.

Figura 1: Conjunto de actividades que desarrollan las escuelas
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Tabla I. Relación de actividades de Educación Ambiental desarrolladas en los tres primeros años, en la
comunidad de Carahata.
No.

Actividades

1
2

2002

2004

2003

Participantes

%

Participantes

%

Participantes

%

Limpieza de la playa

45

5.75

103

4.9

96

3.8

65

8.31

107

5.0

17

0.6

240

30.6

416

19.7

78

3.1

280

13.3

52

2.0

5

Desactivación de trampas
Encuentro y charlas en centros
laborales y áreas de trabajo
Debate de la problemática
ambiental en la comunidad de
Carahatas
Festival marino costero

6

Concurso convocado por el área

7

Concurso de acuario nacional
Manifestaciones a favor del
medio ambiente
Acto municipal por el 5 de junio

3
4

8
9
10

12

Encuentro con colombófilos
Clubes de Amigos de
naturaleza
Círculos de interés

13

Visitas a otras áreas protegidas

14

Programa de Radio Sagua.

15

Programa televisivo Santa Clara

16

Encuestas

17

Actividades participativas
Programa de embellecimiento a
las escuelas
Confección y montaje de carteles
Números culturales realizados
por pioneros

11

18
19
20

300

38.3

400

19.0

500

19.8

64

8.1

154

7.3

197

7.8

2

0.09

6

0.23

43

2.0

62

2.4

300

14.2

154

6.12

63

2.5

la

26

1.2

47

1.8

4.3

276

10.9

95

3.1

92

23

2.9

40

1.9

13

0.51

12

0.57

3

0.11

3

0.14

124

5.8

20

2.5

130

5.1

450

17.8

250

9.9

30

1.19

92

3.6

Tabla II. Actividades realizadas en el 2005 y 2006 con nueva estrategia, en la comunidad de Carahata.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

106

Actividades
Limpieza de la playa
Encuentro y charlas en centros laborales y áreas de trabajo
Concurso Acuario Nacional
Controversia
Trabajos. Artes plásticas.
Obras de teatros.
Manifestaciones a favor del medioambiente
Selección de la flor del Festival
Acampada
Círculos de interés
Programa de embellecimiento a las escuelas
Encuestas

2005
2006
Acciones Participantes Acciones Participantes
4
7
1
--1
1
1
--1
18

89
88
8
--38
10
90
--6
295

3
9
1
1
1
1
1
1

104
126
19
11
+ 63
12
160
16

18

266

2

60

2

70
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13 Casas declaradas listas en la conservación de la naturaleza.

2

94

2

147

14
15
16
17
18
19
20

2
3
3
1
1
1

4
139
239
+ 1 500
15
12

2
2
2
1
1
1
3

18
67
160
+ 2 000
15
17
8

Centros de trabajos declarados con un entorno agradable.
Entrega de logotipos.
Entrega de plantas y macetas,
Festival Marino Costero
Concurso de Literatura
Concurso sobre el Área Protegida
Confección y montaje de carteles

Tabla III. Actividades realizadas en el 2007 y 2008 con nueva estrategia, en la comunidad de Carahata.

No.

Actividades

1

Limpieza de la playa
Encuentro y charlas en centros laborales y áreas de
trabajo
Concurso Acuario Nacional
Controversia
Trabajos. Artes plásticas.
Obras de teatros.
Manifestaciones a favor del medioambiente
Selección de la flor del Festival
Acampada
Círculos de interés
Programa de embellecimiento a las escuelas
Encuestas
Casas declaradas listas en la conservación de la
naturaleza.
Centros de trabajos declarados con un entorno
agradable.
Entrega de logotipos.
Entrega de plantas y macetas,
Festival Marino Costero
Concurso de Literatura
Concurso sobre el Área Protegida
Confección y montaje de carteles

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2007
2008
Acciones Participantes Acciones Participantes
3
57
1
34
32

725

35

+800

3
--15
1
1
1
-18
-3

5
--15
7
250
10
-276
-90

1

2

1
4
1
1
1
16
-4

+ 100
15
400
20
83
235
-120

1

36

--

--

1

9

--

--

37
37
1
1
1
30

57
57
+ 2500
12
9
5

1
20
1
1
1
37

7
29
+ 3 000
15
12
5

Debido a la necesidad de información en nuestra Área Marina Protegida, se ha introducido la modalidad de
señalizaciones para que las personas comprendan mejor la necesidad que existe de proteger el Medio
Ambiente. Esta se trasmite de una forma agradable sin ofender, ni culpar a nadie, pero sin dejar de exigir el
cuidado de nuestro entorno. Se utilizan carteles con técnicas de forma humorística, provocativa, reflexiva.

Figura 2: Carteles desarrollados por la escuela.
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Este trabajo ha propiciado la formación de verdaderas convicciones y sentimientos positivos en los niños jóvenes
y población en general que se relacionan con el Área Marina Protegida, facilitando una mejor protección de la
naturaleza, evidenciándose en un incremento de los valores naturales (reptiles, aves, mamíferos, peces) menos
contaminación, casas con un entorno más agradable, mejores resultados en la repoblación forestal y ha brindado
la posibilidad que todos los participantes manifiesten sus inquietudes artísticas.
Podemos señalar que contribuye al mejoramiento del entorno y al incremento de la cultura ambiental de los
pobladores, sobre la base de los siguientes logros:











Aumento de la conciencia y de los conocimientos de las diferentes audiencias que ha implicado un
cambio de conducta con relación a los valores del área, su uso y conservación y un Incremento notable
de la participación en las actividades a favor de la naturaleza.
Mejoramiento de las relaciones Área Marina Protegida – Comunidad, ya que se hace notable la
aceptación, cooperación e interacción entre la Comunidad y Estación Biológica.
Incremento e la cultura de la población sobre el mejoramiento del entorno, lo que se demuestra en el
embellecimiento de las casas y sus jardines y la disminución de la cría silvestre de animales domésticos.
Aumento de la cantidad de Círculos de Interés, así como la participación de pioneros en este y en el
Concurso del Acuario Nacional.
La realización de acciones de educación ambiental con las audiencias que inciden sobre los recursos
naturales lo cual es imprescindible para su conservación.
La amplia diversidad y distribución de las aves acuáticas en el Área Marina Protegida que revela buenas
condiciones y estado de salud de los ecosistemas.
El sitio de nidificación del flamenco rosado en Punta Arena, que reúne las condiciones ecológicas
necesarias que unidas a las acciones de protección y educación ambiental, han permitido la
permanencia e incremento de la colonia.
La ubicación de señalizaciones, como un elemento fundamental en la información, orientación y
regulación de los recursos del área.
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ARTICULO DIVULGATIVO
LOS ZOOLÓGICOS CUBANOS Y LA POSIBILIDAD DE MANEJO DE POBLACIONES
SUSTENTABLES A LARGO PLAZO
Santos Cubillas
Parque Zoológico Nacional de Cuba
Resumen. La Estrategia Mundial de Zoológicos tiene como premisa la conservación a largo plazo de
las
especies amenazadas de extinción, a través del mantenimiento de poblaciones viables por largo tiempo
en cautiverio, como reservorio genético de vida libre. El concepto manejado para ello es el zoológico como el
“Arca de Noé”, es decir el lugar para salvar poblaciones de animales amenazadas de extinción. El análisis del
inventario arrojó que 32 especies (16% del total en los zoológicos cubanos) poseen poblaciones con tamaño
favorable para programas de manejo sustentable a mediano y largo plazo, contando con un número de
fundadores cercano a lo establecido, mientras que el 84% de las poblaciones de zoológicos cubanos no llegan
a esa cifra y la población mundial en los zoológicos con menos de 20 animales como fundadores es de un
59%. La metapoblación cubana con tamaño potencial está compuesta de 6 aves (18,7%) 3 reptiles (9,37%) y
23 mamíferos distribuidos en 2 roedores (3,2%) 7 carnívoros (21,8) 7 primates (21,8) 8 herbívoros (25%)
siendo los mamíferos el grupo el de mayor posibilidad. La estrategia es seleccionar dos o tres especies, lograr
resultados y adquirir experiencias que puedan ser extrapolables a otras especies implicando en estos
programas solo a las instituciones con posibilidades para ello.
Palabras clave: zoológicos, poblaciones sustentables, Arca de Noe.
THE CUBAN ZOOS AND THE POSSIBILITY TO SUSTENTABLE MANAGEMENT FOR A LONG TIME
Abstract. The World Zoos Strategy have the premise, conservation for a long time on endangered
species by the management of viable populations in captivity that have a great pool of genetic variability. The
concept is the zoo like a Noah´s Ark, an institution to safe endangered animals’ populations from the extinction.
The
analysis of collections in Cuban zoos show that 32 species (16%) have great populations available for
management programs in middle and long time, with founders numbers near the media recommended, the
84% of the Cubans zoos populations don’t have this quantities and the world zoo population less than 20
animals founder is 59%. The Cuban metapopulation with potential for management is 6 birds (18,7%), 3
reptiles (9,37%) and 23 mammals distributed in 2 rodents (3,2%), 7 carnivorous (21,8), 7 primates (21,8), 8
ungulates (25%) the mammals are the groups of greatest possibilities. The strategy is to select two or three
species, acquire experiences to implement theirs for other species in programs.
Key words: zoos, sustainable populations, Noah´s Ark.
INTRODUCCION
La Estrategia Mundial de Zoológicos tiene como premisa la conservación a largo plazo de las especies
amenazadas de extinción, a través del mantenimiento de poblaciones viables por largo tiempo en cautiverio,
como reservorio genético de vida libre (WAZA, 2005). El concepto manejado para ello es el zoológico como el
“Arca de Noe”, es decir el lugar para salvar poblaciones de animales amenazadas de extinción. Sin embargo
este concepto propuesto por Soule et al (1986), cuyo paradigma responde a predecir un “Invierno
Demográfico” de 500 a 1,500 años con una serie de catástrofes ambientales después del cual se estabilicen
las condiciones naturales y pueda ser reestructurada la fauna silvestre de las zonas afectadas del planeta,
proponiendo los autores que el papel de los zoológicos en el mantenimiento a largo plazo de poblaciones
sustentables en el tiempo, pudieran contribuir a la preservación de dicha fauna.
Se define como población sustentable aquella que sea capaz de persistir indefinidamente con recursos propios
a su alcance (Lees y Wilcken, 2009). Esta población sustentable se divide en dos categorías. La primera es
referente a poblaciones con recursos internos suficientes para persistir sin suplementación, con potencial para
contrarrestar los efectos aleatorios de natalidad y mortalidad, radio sexual, baja tasa de diversidad y
variabilidad genética, es llamada población autosuficiente (Frankham et al., 2002). Esta categoría es manejada
a muy largo plazo y se refiere fundamentalmente a poblaciones muy grandes y libres en la naturaleza. La
segunda categoría contiene poblaciones usualmente de pequeño tamaño, o con poco recursos internos para
ser sustentables, pero se mantienen por una fuente externa de suplementación capaz de mantenerla de
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acuerdo a sus requerimientos a medida que se incremente (Willis y Wiese, 1993).
Las poblaciones de zoológicos generalmente pertenecen a esta segunda categoría, teniendo un suplemento
externo de alimento y variabilidad genética, esta ultima proveniente de vida libre o de otros zoológicos.
Para un programa de mantenimiento sustentable el número inicial de fundadores de una población es estimado
entre 20 y 50 individuos (Foose y Ballou, 1988; Frankham et al., 2002). Aunque el basamento matemático del
manejo de las pequeñas poblaciones ha sido validado a través de la simulación por computación (Ballou y Lacy,
1995, Montgomery et al., 1997; Margan et al., 1998). Los programas de manejo carecen de la implementación
práctica por lo difícil que resulta el trasladar técnicas de manejo de vida libre a cautiverio y su utilización posterior
por las instituciones.
Los zoológicos cubanos han poseído a lo largo de su historia una colección de animales con poblaciones muy
limitadas en número o con grupos muy bien representados y con alta tasa de reproducción, muchas de las cuales
han sido manejadas de forma muy arbitraria y a gusto de un grupo de decisores a cargo, faltando en ellas de
forma general planes de manejo para la reproducción y la sustentabilidad a largo plazo. Podemos decir que estos
planes todavía están ausentes de nuestras colecciones y en los pocos casos de planes limitados y a corto plazo,
estos carecen del concepto general de manejo para la sustentabilidad.
Teniendo en cuenta la dificultad que para los zoológicos en general representa la adquisición de nuevos
ejemplares desde lugares lejanos y el papel que debe desempeñar cada institución de este tipo en la
conservación de la fauna nacional o mundial, este trabajo tiene como objetivo la realización de un análisis de las
posibles poblaciones de especies silvestres en los zoológicos cubanos que puedan servir para establecer
programas de manejo de poblaciones sustentables.
MATERIALES Y METODOS
Para el estudio se toma como fuente principal el registro e inventario, historia de vida y planes de manejo de las
colecciones de cada una de los 24 zoológicos cubanos pertenecientes a la Asociación Cubana de Zoológicos,
Acuarios y Afines (ACPZAA), relacionados en la tabla (I), analizando cada una de las poblaciones con potencialidades para planes de manejo sustentables a largo plazo.
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

INSTITUCIÓN
Parque Zoológico Nacional de Cuba
Jardín Zoológico de la Habana
Parque Zoológico de Matanzas
Parque Zoológico de Cárdenas
Parque Zoológico de Colon
Parque Zoológico de Jovellanos
Parque Zoológico Camilo Cienfuegos
Parque Zoológico de Cumanayagua
Parque Zoológico de Caibarién
Parque Zoológico de Santi Spíritus
Parque Zoológico de Ciego de Ávila
Parque Zoológico El Bagá

NO.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

INSTITUCIÓN
Parque Zoológico de Florida
Parque Zoológico de Camagüey
Parque Zoológico de Las Tunas
Parque Zoológico de Puerto Padre
Parque Zoológico de Holguín
Parque Zoológico Granma
Parque Zoológico de Manzanillo
Parque Zoológico de Santiago de Cuba
Parque Zoológico de Guantánamo
Parque Zoológico de Baracoa
Parque Zoológico de Maisí
Parque Zoológico de la Isla de la Juventud

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis del inventario arrojó que 32 especies (16% del total en los zoológicos cubanos) poseen poblaciones
con tamaño favorable para programas de manejo sustentable a mediano y largo plazo (Tabla II), es decir cuentan
con un número de fundadores cercano a lo establecido, mientras que el 84% de las poblaciones de zoológicos
cubanos no llegan a esa cifra y la población mundial en los zoológicos con menos de 20 animales como
fundadores es de un 59% (Lees y Wilcken, 2009). La metapoblación cubana con tamaño potencial está
compuesta de 6 aves (18,7%) 3 reptiles (9,37%) y 23 mamíferos distribuidos en 2 roedores (3,2%) 7 carnívoros
(21,8) 7 primates (21,8) 8 herbívoros (25%) siendo los mamíferos el grupo el de mayor posibilidad.
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Tabla II. Analasis de poblaciones en los zoológicos cubanos y posibilidad de manejo sustentable.
Especie
Aves
Flamenco Phoenicopterus ruber
Cotorra Amazona leucocephala
Yaguasa Dendrosigna arborea
Gavilan de Monte Buteo jamaicensis
Pato mandarín Aix galericulatta
Avestruz Strutio camelus
Reptiles
Iguana Cyclura nubila
Maja de Santa María Epicrates angulifer
Cocodrilo cubano Crocodilus rhombifer
Mamíferos
Roedores
Jutia conga Capromys pilorides
Puerco espín crestado Histrix cristatta
Carnívoros
Coati Nasua narica
Binturong Artictris binturong
Hiena manchada Crocuta crocuta
Hiena rayada Hyaena hyaena
León Panthera leo
Jaguar Panthera pardus
Puma Felis concolor
Perro mapache Prosocion crancrivoro
Primates
Macaco arctoides Macaca artoides
Mono verde Cercopithecus aetiops
Mono araña Ateles geofroyi
Macaco cangrejero Macaca irus
Chimpancé Pan troglodytes
Babuino anubis Papio anubis
Babuino sagrado Papio hamadryas
Ungulados
Cebra de grant Equus burchelli
Cebra de Grevy Equus grevyi
Hipopótamo hipopotamus anfibius
Jirafa Girafa camelopardalis
Ankoly Bos taurus
Muflón Ovis mussimon
Gamo Dama dama
Antílope de la India Boocelaphus tragocamelus

Machos
-

Hembras
-

Total
293
228
19
27
19

Observaciones

-

-

148
54
43
51
439

3

5

38

Sin sexar Población potencial
Población potencial

10
14
9
11
31
10
3
9

14
13
4
17
54
8
5
9

24
26
13
28
85
18
8
18

Población potencial
Población potencial
Población senil
Población potencial
Población potencial
Población senil
Insuficiente
Población potencial

17
23
3
17
17
14
15

12
24
6
20
12
15
25

29
47
9
37
29
29
40

Población potencial
Población potencial
Insuficiente
Población potencial
Población potencial
Población potencial
Población potencial

25

50

75

Población potencial

7

9

16

3

8

11

Población potencial
Poca variabilidad
Insuficiente
Poca variabilidad
Población potencial
Población potencial

Sin sexar Población potencial
Sin sexar Población potencial
Sin sexar Población potencial
Sin sexar Población potencial
Población potencial
Población potencial
Sin sexar Población potencial
Sin sexar Población potencial
Sin sexar Población potencial

Dificultades para el establecimiento de planes
El resultado del análisis de cada una de las especies arroja que 9 de ellas carecen de una identificación del
cociente sexual, sobre todo aves y reptiles, por lo cual no se sabe el tamaño efectivo de la población
(población capaz de reproducirse), además el 50% de las poblaciones están constituidas por individuos de
avanzada edad, no aptos para la reproducción. Por lo que nuestra población efectiva real para programas de
manejo sustentable se reduce al 3.5%. Según los datos globales de zoológicos del International Species
Information System (ISIS) (ISIS, 2005a; ISIS/WAZA, 2005), de 31 especies de carnívoros, 37 de primates, 12
de ungulados y 7 de roedores, solo el 48% se reproduce conforme a programas de sustentabilidad y el 55%
mantiene niveles de sustentabilidad genética, lo que refuerza el criterio ya expresado anteriormente por Magin
et al.,(1994); Earnhardt et al., (2001) y Baker, (2007) de que las poblaciones en los zoológicos no tienen
condiciones para manejos sustentables. Lo cual valida el criterio de Lees y Wilcken, (2009), “El Arka se va a
pique
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No todo está perdido
Si bien nuestras potencialidades están muy
por debajo de la media mundial, el trabajar
con 34 especies en un programa nacional no
es tarea fácil, máxime cuando se carecen de
programas establecidos. Por lo que es
imprescindible establecer prioridades, las
cuales deben estar encaminadas a un criterio
de selección de especies que debe llevar
implícito:








Selección de especie de importancia nacional: especie nativa amenazada o emblemática.
Factibilidad de establecimiento de programa: especie de pocos recursos
Recursos para el mantenimiento: recurso imprescindible para el programa
Posibilidad de intercambio genético nacional: tenencia de variabilidad en otros parques
Adquisición e Intercambio de conocimientos: establecimiento de metodologías y control de la
información
Grupos estables de trabajo: creación de grupos con la continuidad de sus miembros.

La estrategia es seleccionar dos o tres especies, lograr resultados y adquirir experiencias que puedan ser
extrapolables a otras especies implicando en estos programas solo a las instituciones con posibilidades para ello.
En todos estos programas no deben faltar las especies cubanas las cuales cumplen con los requisitos anteriores
y pueden añadirse aquellas que tradicionalmente forman parte de las colecciones tradicionales más aceptadas
por el visitante. Pero todos estos planes deben estar encaminados a un programa de mayor rigor con un criterio
de selección de especies futuras acorde a la problemática nacional, regional o global de la conservación de la
biodiversidad.
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ARTICULO PRIMARIO
ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN DEL NEGRITO Melopyrrha nigra (Aves, Emberizidae), EN EL
BOSQUE PLUVIAL MONTANO DE LA SIERRA LA GRAN PIEDRA, SANTIAGO DE CUBA.
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Resumen.- El objetivo del presente trabajo fue acumular información acerca de la conducta alimenticia de
Melopyrrha nigra en el sotobosque de la pluvisilva montana del macizo montañoso Gran Piedra. Santiago de
Cuba. Con frecuencia mensual durante todo el año 1999 y de enero a septiembre del 2000, se recorrió el área
de estudio de manera reiterada, y siempre que alguna ave fue observada en actividad trófica se tomaron los
datos referentes a tiempo de estancia en la planta, tipo de maniobra realizada, ubicación del ave en la planta,
parte de la planta de la cual se alimentaba y veces que lo hacía, unido a la frecuencia total diaria para la
especie. Durante toda la etapa de estudio fueron acumulados 321 registros de alimentación de Melopyrrha
nigra. Se reporta al Negrito alimentándose de un total de 44 especies vegetales, con la mayor diversidad
reportada para febrero (34), enero (33) y diciembre (32), descendiendo a sus valores más bajos en junio (20),
seguido de julio y septiembre ambos con 24 especies. Las plantas con mayor frecuencia de uso fueron
Russelia equisetiformis, Clidemia hirta, Panicum glutinosum, Passiflora sexflora y Annona squamosa. Se
reporta al Negrito como “ladrón de néctar”, estrategia que fue observada para un total de 14 especies
vegetales. El Reemplazamiento específico en el uso de las plantas muestra valores bajos con un pico de
reemplazamiento en los meses de junio-julio. Por último el Negrito utiliza en un 43,18 % el estrato arbustivo, 25
% el estrato arbóreo, 20, 45 % el estrato herbáceo, 9, 09 % las trepadoras y 2, 27 % las epifitas.
Palabras clave: Melopyrrha nigra, conducta trófica, reemplazamiento específico.
FOOD STRATEGY FOR CUBAN BLACK FINCH Melopyrrha nigra (Aves, Emberizidae), IN RAIN
MOUNTAIN FOREST OF THE LA GRAN PIEDRA, SANTIAGO DE CUBA.
Abstract.-The objective of the present work was to accumulate information about the feeding behaviour of
Melopyrrha nigra in the understory of the rainforest of the Sierra La Gran Piedra, Santiago de Cuba. With a
monthly frequency during 1999 and from January to September of 2000, the studied area was traversed in a
reiterated way and whenever some bird was encountered in trophic activities, were taken data about time of
stay on the plant, type of used manoeuvres, location of the bird on the plants, part of the plant of which it fed
and the observed frequency. During all the study stage were accumulated 321 records of feeding behaviour of
Melopyrrha nigra. Cuban Bullfinch was observed feeding on a total of 44 plant species, with the greatest
diversity reported for February (34), January (33), and December (32), descending to their lowest values in
June (20), followed by July and September both with 24 species. The plants with the greatest frequency of use
were Russelia equisetiformis, Clidemia hirta, Panicum glutinosum, Passiflora sexflora, and Annona squamosa.
Cuban Bullfinch was nicknamed “nectar thief", strategy that was observed in a total of 14 plant species. The
specific replacement in the use of the plants show low values with a replacement peak in June-July. In
reference to stratum use, Cuban Bullfinch use: at the shrub level (43, 18%); the tree level (25%); the herb level
(20, 45%); climbers (9, 09%); and epiphytes (2, 27%).
Keywords: Melopyrrha nigra, feeding behavior, specific replacement.
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INTRODUCCIÓN
El comportamiento de alimentación de las aves en el seno de una comunidad dada, es una de las variables
ecológicas de mayor interés para interpretar las relaciones interespecíficas dentro de un ecosistema dado.
El estudio de la conducta trófica de las aves es un tema ampliamente tratado en la bibliografía científica
internacional. En el contexto americano, la mayoría de los trabajos sobre ecología trófica se han centrado
fundamentalmente en el estudio de la alimentación de aves acuáticas (Bancroft et al. 1994; Miranda y Collazo
1997; Holm y Burger 2002; Maccarone y Brzorad 2002; Figueroa y Corales 2003; Anderson et al. 2004; Manley et
al. 2004; Martínez 2004, por citar algunos ejemplos), aunque en relación a la alimentación de las aves terrestres
neotropicales la bibliografía también es relativamente extensa (Levey 1988; Loiselle y Blake 1990; Poulin et al.
1992; Remsen et al. 1993; Poulin et al. 1994; Cardoso, et al. 1996; Latta y Wunderle 1998; Loiselle y Blake 1999;
Winkler y Preleuthner 1999; Ortíz-Pulido y Rico 2000; Ortíz-Pulido et al. 2000; Carlo et al. 2003; García y
Ortíz-Pulido 2004; Thies y Kalko 2004, entre otros).
En el caso de las aves cubanas se han contabilizado un total de 69 trabajos referentes a esta temática
(Hechavarría, 2004), pero por lo general han estado encaminados al estudio de diferentes representantes del
orden Ciconiiformes en áreas antropizadas, fundamentalmente en agroecosistemas arroceros (Acosta et al.
1985; González y Ascuaga 1985; Torres et al. 1985; Torres 1986; Acosta 1988; Acosta et al. 1988; Acosta et al.
1990a, b; Mugica et al. 1993; Acosta et al. 1994; García 1997; Mugica 2000 y Jiménez 2001) o de especies
amenazadas como el Gavilán caguarero Chondroierax uncinatus (Garrido 1976), la Cotorra cubana Amazona
leucocephala (González et al. 1987), la Lechuza común Tyto alba (Salvador et al. 1988; Arredondo y Chirino
1994; Hernández et al. 1994 y Hernández y Rodríguez 1994) y algunas especies de palomas de interés
cinegético (Acosta y Berovides 1982; Acosta y Torres 1984; Chamizo et al. 1984). Sin embargo, es casi
totalmente inexistente la información acerca de la ecología trófica de las aves forestales cubanas (Matos y Reyes
2001).
En este trabajo se presentan datos referentes a la alimentación de una de las especies más comercialmente
amenazadas de la avifauna cubana (Ayón et al. 2001), el Negrito Melopyrrha nigra, y se intenta aportar alguna
luz en su conducta trófica y hábitos de forrajeo.
MATERIALES Y METODOS
Área de Estudio
La superficie del área de estudio fue de 1.973,58 ha, dentro de un ecotopo de bosque pluvial montano
perteneciente en su mayor parte al Paisaje Natural Protegido Gran Piedra (14º N – 61º W) (véase descripción del
área en Hechavarría 2004). Es extremadamente rica en helechos arborescentes y con gran abundancia de
epifitas y briofitas. También presenta un doble estrato arbóreo, uno de 20-25 m de altura y otro de 8-15 m. El
estrato superior es muy cerrado y está constituido por árboles como Buchenavia capitata, Callophyllum
antillanum, Carapa guianensis, Manilkara albescens, Dendropanax morototonii, Tabebuia hipoleuca, Cyrilla
racemiflora, Magnolia cubensis, Beilschmiedia pendula, Gesneria viridiflora var. viridiflora, y Bedyosmum
grisebachii.
En el estrato inferior se encuentra Ochroma pyramidalis, Oxandra lanceolata, y palmas de los géneros
Calyptrogyne y Euterpe. En el estrato arbustivo están los helechos arborescentes de los géneros Hemitelia,
Alsophylla y Cyathea y arbustos de las familias Ericaceae, Melastomataceae y Rubiaceae, entre otras. En el
estrato herbáceo abundan gramíneas de hoja ancha, orquídeas terrestres, helechos, musgos, algas, así como
especies de las familias Begoniaceae y Gesneriaceae. Existe una elevada presencia de epifitas de las familias
Orchidiaceae y Bromeliaceae y lianas de las familias Araceae, Cucurbitaceae y Margravaceae.
Metodología
Para la cuantificación de la conducta trófica de Melopyrrha nigra fueron empleadas un total de 123 jornadas de
campo, a razón de 3-4 días/mes en el período comprendido entre enero y diciembre de 1999, además de los
meses de marzo a septiembre de 2000. Las visitas se realizaron con un espaciamiento de 25-30 días en casi
todos los casos, aprovechándose diariamente todas las horas disponibles de luz.
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En todos los casos se establecieron condiciones mínimas para la recogida de datos, restringiéndose la
actividad a días sin precipitaciones, vientos fuertes ni neblinas. Las observaciones fueron realizadas utilizando
binoculares 8x30 y 7x50. Para la recopilación de información fue recorrida el área de estudio de manera
arbitraria, registrando la conducta alimentaria de todos los ejemplares de Melopyrrha nigra. No obstante,
considerando que las aves no estaban marcadas, se realizaron dichos recorridos de tal forma que se trató de
minimizar la posibilidad de efectuar dos o más observaciones sobre el mismo individuo en el mismo día. El
tiempo máximo de seguimiento de un ejemplar fue de 5 min., aunque en la práctica siempre estuvo por debajo
de 2 min. Cada vez que un ave fue vista realizando una maniobra de forrajeo se tomaron los datos referentes
a tiempo de estancia en la planta, medido con cronómetro estándar (precisión ± 0,1 s), tipo de maniobra
utilizada siguiendo la metodología de Holmes et al. (1979) y ubicación del ave en la planta, según su posición
cercana o alejada del tronco principal. Para la vegetación arbustiva se anotó si el ave se encontraba en la
parte interna o externa del follaje. Asimismo, se anotaron las partes de la planta de la cual se alimentaba y las
veces que lo hacía cada ejemplar en el tiempo medido. Una vez finalizada la observación, la planta fue
colectada para su posterior identificación en el Herbario del Centro Oriental de Biodiversidad y Ecosistemas.
La disponibilidad de alimento vegetal fue determinada en base a la presencia-ausencia de flores y/o frutos en
un mes dado, según (Hechavarría 2004). Se consideró como consumo de artrópodos cuando un ave fue
observada realizando claras maniobras de forrajeo en otras partes de las plantas que no fuesen flores y/o
frutos. Durante los 19 meses de trabajo de campo fueron efectuadas un total de 321 observaciones de
Melopyrrha nigra.
Análisis estadístico
Con los datos obtenidos se conformó una matriz de datos, lo que permitió la comparación intermensual de
frecuencia de uso de las diferentes especies de plantas, tanto cuantitativamente, es decir por números de
especies utilizadas por mes, como por frecuencias de uso. Para atenuar las diferencias frecuenciales, los
datos originales fueron llevados a logaritmos.
Se realizó un análisis multivariante (Análisis de Cluster) con una matriz de uso y no uso de las diferentes
especies vegetales por meses, lo que permitió obtener una idea de las especies de las plantas más utilizadas
en su dieta por parte de Melopyrrha nigra. El método de conglomeración utilizado fue la vinculación intergrupos
y la separación de estos en grupos independientes fue en base a la distancia euclidiana, o sea que estuviesen
separados unos de otros por distancias euclidianas mayores que la distancia media entre todas las especies.
Se trató de establecer algún tipo de regularidad en el uso de las plantas mediante el índice de
reemplazamiento específico entre meses consecutivos (Zamora y Camacho 1984), según la expresión:
IR = 1-S
Donde: S es el coeficiente de Similitud de Czechanovsky (Sorensen 1948).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Este emberícido fue reportado alimentándose de 44 especies vegetales (Tabla I), presentando los mayores
valores para febrero (34 especies), enero (33) y diciembre (32), seguidos de marzo y noviembre con 31 y
descendiendo a sus valores más bajos en junio (20). Los mayores valores de consumo estuvieron en Russelia
equisetiformis, Clidemia hirta, Panicum glutinosum, Passiflora sexflora y Annona squamosa. El análisis del
Dendrograma (Figura 1) arroja un total de 15 grupos, de los cuales 7 son monoespecíficos. Resulta en
extremo complicado el análisis de dicho agrupamiento, pero al parecer este depende de las combinaciones de
meses en que son utilizadas las plantas por Melopyrrha nigra. Así por ejemplo, el grupo inicial estuvo integrado
por varios subgrupos, de los cuales el primero lo forman Emilia sonchiflora, Rotalaria retusa y Palicourea
erocea, que sólo dejaron de ser consumidas de junio a septiembre. No obstante, llama la atención que las tres
dispongan de flores y frutos durante todo el año. Le sigue de manera aislada Hedyosmun nutans, que además
de esos cuatro meses tampoco es consumida en enero, aunque también está disponible todo el año. Las nulas
frecuencias de consumo de estas plantas en estos meses parecen explicables por el incremento en el
consumo de otras como Eucalyptus sp., Panicum glutinosum, Ilex macfadyenii y Syzygium jambos. Una
hipótesis explicativa de este cambio en el uso podría radicar en el mayor aporte energético de aquellas de
consumo preferencial.
No 23, 2011

1519

Por último, el primer grupo presenta otro subgrupo integrado por Satureja viminea, Bidens reptans y Teramnus
uncinatus, aunque esta última se encuentra algo separada de las otras dos. Las dos primeras no se consumieron
de mayo a octubre y la última ni en esos meses ni tampoco en abril. Su consumo estuvo asociado a su
disponibilidad en el área, ya que en estos meses en general no están disponibles. El resto de los grupos presenta
características similares en su aglomeración.
Tabla I. Frecuencias de alimentación de Melopyrrha nigra. (n = tamaño de muestra). *- plantas con consumo
de frutos y robo de néctar, **- plantas con consumo de frutos y robo de néctar, también utilizadas por
Chlorostilbon ricordii.
ESPECIE
Varronia globosa
Clidemia hirta
Pinus caribaea
Eucalyptus sp.
Hibiscus elatus
Russelia equisetiformis**
Phytolaca icosandra
Syzygium
jambos**
Passiflora
sexflora
Myrsine coriacea
Lantana
camara**
Calliandra
surinamensis*
Palicourea
alpina**
Ilex macfadyenii
Dendropanax
arboreus*
Trema lamarckiana
Panicum glutinosum
Clethra
cubensis**
Psidium guajava
Lithaene
pauciflora
Vernonia
angusticeps
Annona squamosa
Baccharis
scoparia
Teramnus
uncinatus**
Triumfetta
semitriloba*

2016

Ene
n=23
0
4,53
0,45
5,34
3,7

Feb
n=25
0
4,63
1,23
7,99
1,01

Mar
n=23
0
6,01
1,54
8,45
2,33

Abr
n=19
3,3
4,3
2,9
7,12
3,5

May
n=24
4,33
10,1
0
10
4,4

Jun
n=21
3,56
10,5
0
13,7
3,12

Jul
n=23
2,44
7,68
0
9,14
2,13

Ago
n=35
1,56
6,12
0
6,15
1,16

Sep
n=28
1,01
4,7
0
3,24
0,87

Oct
n=33
2,07
6,3
0
3,1
2,31

Nov
n=29
0
3,33
0
1,11
2,13

Dic
n=38
0
10,7
0
0,97
2,32

10,92

11,4

10,3

9,1

9,57

12,31

6,05

3,44

2,09

2

2,81

3,34

2,3

2,07

3,22

4,2

4,83

8,33

17

18,6

0

0

0

0

1,29

1,08

2,3

3,5

3,91

5,88

7,18

9,65

10

3,1

1

0,9

3,43

2,44

3,46

4,1

6,81

7,23

5,12

3,33

2,12

1

1,43

1,22

0

0

2,24

7,1

0

0

0

0,76

5,46

4,3

5,15

0

0,97

1,12

1,54

5

5,02

3,89

0

0

0

0

0

0

0

3,94

4,32

4,2

2,24

0,82

0,23

0

0

2,54

1,23

0

2,34

3,55

3,66

0

0

0

0,12

1,97

0,83

1,4

1,23

2

1,79

1,53

0

2,6

2,44

5,21

4,58

4,7

4,32

4,3

3

3,1

5,24

5,66

6,88

7,1

5,23

2,64

1,91

0,47

2,96

0

0

0,21

3,54

0

0

0

0

2,2

1,23

0,6

0

0

0

0

3,45

4,23

6,66

1

0,34

2,34

8,46

14,56

15,89

14,8

10,4

7,76

2,23

6,18

0

3,4

2,14

2,12

1,31

0,98

1,99

4

2,78

3,34

5,41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,7

1,29

1,04

0

0

0

0

1,12

2,16

2,9

3,33

5,26

1,27

2,33

3,12

1,23

2,14

0

0

0

0

0

0

0,99

2,12

2,78

4,16

5,4

3,12

3,38

2,71

0,67

6,12

3,13

4,12

8,16

9,13

3,32

0

0

0

0

0

1,55

2,43

2,1

1,41

2,55

2,1

1,12

2,12

0

0

0

0

0

0

0

1,43

0,69

1,78

2,2

0

0

0

0

1,63

3,11

0

0

3,2

2,21
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Jacquiniella globosa
Psychotria
pubescens**
Angelonia angustifolia
Myrica punctata**
Vernonia menthifolia
Chromolaena odorata
Cytharexylum
caudatum
Setaria geniculata
Solanum antillarum
Satureja viminea*
Cyrilla racemiflora
Palicourea erocea
Canavalia nitida*
Emilia sonchiflora
Hedyosmum nutans
Rotalaria retusa
Bidens reptans**
Matayba dominguensis
Cissampelos pareira
ARTRÓPODOS

1,86

1,24

1,22

0

0

0

2,76

3,31

4,01

3,3

1,12

2,33

0

0

0

0

0

0

2,76

2,52

3,33

3,1

2,31

2,2

1,59
4,56
3,13
0,66

2,03
5,43
3,56
0

2,14
6,03
1,35
0

0,64
0
3,1
0

1,11
0
5,06
0

0
0
2,76
0

2,11
0
0
0

3,21
0
0
0

4,12
0
0
4,13

3,6
0
0
3,5

4,11
0
0
5,16

4,41
0
0
4,18

0

0

0

0

0,77

0

2,14

1,22

4,17

3,02

4,12

2,31

1,33
0
1,21
0
2,17
0
1,32
0
1,81
2,32
0
0
1,01

1,55
0,78
3,09
0
2,76
1,34
1,18
0,74
1,23
2,75
0
0
1,22

0
1,36
1,87
0
2,04
2,33
0,79
0,98
0,87
3,07
1,31
0
1,29

0
0
1,8
1,2
2,1
3,51
1
2,3
1,2
2
0,8
0
1,3

0
0
0
1,5
1,2
4,36
0,45
3,01
4,34
0
0
0,34
1,24

0
0
0
3,3
0
2,23
0
0
0
0
0
1,58
2,9

1,02
0,54
0
5,31
0
0
0
0
0
0
0
0
4,44

2,31
1,21
0
2,6
0
0
0
0
0
0
0
0
3,12

5,01
3,48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,22
2,34

3,3
2,3
0
0
1,86
0
4,25
1,26
2,24
1,54
0
5,38
2

4,29
4,32
2,44
0
3,91
0
3,33
2,27
3,78
2,11
0
6,41
1,23

2,56
3,81
3,14
0
5,61
0
1,22
2,11
1,56
1,88
0,35
4,89
1,72

CASE
0
5
10
15
20
25
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+
Emilia sonchiflora 39
Rotalaria retusa
41
Palicourea erocea 37
Hedyosmun nutans 40
Satureja viminea
35
Bidens reptans
42
Teramnus uncinatus 24
Lantana camara
11
Vernonia menthifo. 30
Canavalia nítida
38
Vernonia angustic. 21
Pinus caribaea
3
Myrica punctata
29
Psidium guajava
19
Matayba dominguen.43
Ilex macfadyenii
14
Clethra cubensis
18
Panicum glutinosum 17
Annona squamosa 22
Clidemia hirta
2
Syzygium jambos
8
Passiflora sexflora
9
Hibiscus elatus
5
Russelia equisetif.
6
Eucalyptus sp.
4
Angelonia angustif. 8
Phytolaca icosandra 7
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Dendropanax arbor. 15
Calliandra surina. 12
Chromolaena odora. 31
Cissampelos pareir 44
Psychotria pubesc. 27
Cytharexylum caud. 32
Baccharis scoparia 23
Setaria geniculata 33
Palicourea alpina 13
Jacquiniella glob. 26
Solanum antillarum 34
Lithaene pauciflo. 20
Triumfetta semitr. 25
Myrsine coriacea 10
Varronia globosa
1
Cyrilla racemiflo. 36
Trema lamarckiana 16
Figura 1. Dendrograma de agrupamiento de las especies vegetales consumidas por Melopyrrha nigra. (La
línea vertical marca la distancia euclidiana media entre todas las especies, tomada como criterio de
agrupamiento).
Nombres de especies abreviadas: Vernonia angusticeps, Russelia equisetiformis, Angelonia angustifolia,
Dendropanax arboreus, Calliandra surinamensis, Chromolaena odorata, Cissampelos pareira, Psychotria
pubescens, Cytharexylum caudatum, Jacquiniella globosa, Lithaene pauciflora, Triumfetta semitriloba, Cyrilla
racemiflora.
Otros hechos llaman la atención al observar los resultados obtenidos: En primer lugar fue detectado, aunque no
cuantificado, un tipo de conducta antes no descrito para ave cubana alguna. Fueron observados individuos en
múltiples ocasiones tomando las flores por su base, reteniéndolas durante unos 5 s en su pico y luego
arrojándolas sin comerlas. Se observó esta operación en un total de 14 especies vegetales (Tabla I), aunque
mayormente la realizó en Russelia equisetiformis y Canavalia nitida. Este fenómeno de robo de néctar no es
nuevo en el neotrópico y ha sido documentado para otros dos emberícidos de Centroamérica, el Picaflor Pizarro
Diglossa plumbea compitiendo con tres especies de colibríes (Colwell 1973) en bosques lluviosos de Costa Rica
y el Picaflor Acanelado Diglossa baritula en bosques altos de México (Del Coro 2001). En los dos ejemplos
anteriores esto sucede en comunidades nectarívoras constituidas por un número elevado de miembros (19 y 17
respectivamente), lo que no sucede en el caso en cuestión, donde la comunidad nectarívora está pobremente
representada. Con una elevada disponibilidad de recursos florales en el área, pudiera suceder que otras aves
utilicen una conducta trófica similar ante un recurso fácilmente colectable y de elevado valor energético. El
comportamiento de Melopyrrha nigra perjudica a dichas plantas al interferir en su polinización, aunque por otra
parte al alimentarse también de sus semillas tiene un efecto positivo en su proceso de dispersión. Resulta
importante destacar que de las 14 especies vegetales, sólo Syzygium jambos pertenece al estrato arbóreo,
formando parte la mayoría del estrato arbustivo, además de la Trepadora Teramnus uncinatus y las herbáceas
Bidens reptans y Canavalia nitida. Este último aspecto demuestra la conducta típica de esta ave como
representante del sotobosque arbustivo del área estudiada.
Por otra parte este emberícido se convirtió al parecer en competidor potencial de Chlorostilbon ricordii, al
converger en el consumo de néctar de 9 especies vegetales (Tabla I), tres de las cuales (Russelia equisetiformis,
Syzygium jambos y Clethra cubensis), tuvieron un marcado carácter preferencial para ambas (Hechavarría y
Domínguez, en prensa), aunque la segregación aconteció en las maniobras de alimentación utilizadas, ya que
mientras Chlorostilbon ricordii empleó exclusivamente la maniobra de revoloteo (ver Holmes et al. 1979),
accediendo con mayor facilidad a las flores ubicadas en las ramas externas de las plantas, Melopyrrha nigra usó
la maniobra de espigueo, buscando preferentemente en las ramas internas.
Otras tres especies fueron plantas visitadas por ambas aves (Eucalyptus sp., Satureja viminea y Cissampelos
pareira), pero en este caso Melopyrrha nigra se alimenta de sus frutos, mientras que Chlorostilbon ricordii liba el
néctar de sus flores.
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Asimismo durante los meses de verano incrementó sus actividades de espigueo en ramas de Pinus caribaea y
Eucalyptus sp., al parecer en busca de artrópodos.
Como ya fue comentado esta ave utilizó fundamentalmente la maniobra de espigueo, aunque de manera
ocasional fue observada realizando maniobras de revoloteo en plantas herbáceas de la familia Poaceae, como
Panicum glutinosum, lo cual parece ser una consecuencia de que el débil tallo de estas plantas no soporta el
peso del ave, con lo cual se ve obligada a utilizar dicha maniobra.
El análisis del Reemplazamiento intermensual mostró bajos valores, salvo un pico elevado en junio – julio
(Figura 2). Lo anterior al parecer está motivado por los amplios períodos de floración y fructificación de casi
todas las especies vegetales presentes en el área, donde los patrones fenológicos de las especies incidieron
en su consumo.

Figura 2. Reemplazamiento específico en el uso de las especies vegetales por parte de Melopyrrha
nigra.
Por último, en referencia al uso de los diferentes estratos, esta ave utilizó en un 43,18 % el estrato arbustivo,
25 % el estrato arbóreo, 20,45 % el estrato herbáceo, 9,09 % las trepadoras y 2,27 % las epifitas. Es obvio
entonces que se trata de un ave típica del sotobosque pluvial montano, que usa también el estrato arbóreo
bajo.
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HISTORIA DE LA CONSERVACIÓN
La Gran Mariposa Azul (Maculina arion)
Por: Vicente Berovides Alvares
Facultad de Biología Universidad de la Habana.
Muchas personas piensan que salvar especies de invertebrados es una pérdida de tiempo, ya que estos
"insignificantes bichos" no son tan importantes como un tigre, un panda ó una cacatúa. Nada más lejos
de la verdad, estos "insignificantes" seres pueden jugar un papel clave en los ecosistemas, en relación a
su mantenimiento y función, que no juegan muchas de las grandes especies, que solo protegemos por
consideraciones puramente antropocntricas, no ecológicas.
El caso de la Gran Mariposa Azul, en Inglaterra, ilustra bien este hecho. En 1880 la especie declinó
grandemente aquí, por condiciones climáticas adversas y para 1930 había desaparecido de muchos sitios. En 1974 solo se registraron dos colonias y en 1979 se dio por extirpada de la isla.
Se supusieron para esta desaparición causas tan variadas como exceso de colecta, ganadería, clima y
consanguinidad, pero ninguna de estas posibles causas fue demostrada, y los intentos iniciales de
recuperar la especie fracasaron. La causa más probable sin embargo se asumió, que fue la pérdida de su
hábitat natural: pastos en suelo desnudo, con la especie Thymus druce como la planta clave que
alimenta las orugas de la especie. Sin embargo, este habitad no estaba alterado, entonces se investigo la
relación ecológica de la especie con las hormigas. Están adoptan en sus hormigueros a las larvas que les
brinda una solución azucarada y las dejan comer de sus propias larvas, pero la supervivencia de la larva
de la mariposa depende de la especie de hormiga. Para Myrmica sabuleti era de 15% y para M.
scabrimeide de solo 2%. El fuego y el pastoreo humano crean nuevos hábitats en los pastos donde vive
Maculina arion que son colonizadas
rápidamente por Myrmica sabuleti y donde
la supervivencia de las larvas de la
mariposa llega entonces hasta el 52% (Vs
27% en pastos no afectados). Bastó
manejar los pastos para el dominio de la
hormiga adecuada y la especie Maculina
arion (traslocada de Europa), volvió a
volar en los prados de Inglaterra
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ARTICULO PRIMARIO
INMOVILIZACIÓN QUÍMICA DEL ELEFANTE AFRICANO (Loxodonta africana) EN EL PARQUE
ZOOLÓGICO NACIONAL DE CUBA 1984-2009
Leonardo Cabrera Rodríguez, Félix Viera Gutiérrez y Mario Fraga Suárez
Parque Zoológico Nacional de Cuba, Boyeros, La Habana, Cuba.
pzn@ama.cu, leoleo482003@yahoo.com
Resumen. La contención segura del elefante africano (Loxodonta africana) con una adecuada analgesia e
inmovilización solo se puede lograr con una correcta contención química o anestesia general. Varios factores
deben considerarse cuando se va a contener químicamente un animal de esta especie: temperamento del
animal, facilidades y equipamiento disponible, condiciones médicas existentes, tipo de procedimiento a
desarrollar, incluyendo la experiencia del personal. Veterinarios con experiencia en fauna silvestre
recomiendan la sedación y anestesia del elefante africano dentro de los protocolos de atención veterinaria. La
etorfina es la sustancia de elección para inmovilizar elefantes cautivos y en vida libre. Los efectos de la etorfina
son antagonizados por la diprenorfina, aplicándose una dosis de dos a cuatro veces mayor que la del opiáceo.
En el Parque Zoológico Nacional de Cuba, en los últimos 25 años, se han realizado inmovilizaciones químicas
de individuos de esta especie para monitoreos de salud, cura de heridas, procedimientos quirúrgicos menores
y revisión dental según refieren los registros de sedaciones e historias clínicas establecidos por especies e
individuos. La droga usada es el Inmobilón-Revivón (etorfina-diprenorfina). La dosis media usada para
animales adultos es de 7.75 mg (IM) de etorfina. No se reportan efectos adversos de renarcotización o
reciclaje. En el periodo 1984-2009 se han contenido químicamente 4 individuos en 14 ocasiones. No se
reportan emergencias asociadas a la anestesia ni muertes de animales durante los protocolos aplicados.
Palabras clave: elefantes, contención química, opiáceos, etorfina, diprenorfina.
CHEMICAL INMOVILIZATION OF AFRICAN ELEPANT (Loxodonta africana)
IN THE NATIONAL ZOO PARK OF CUBA 1984-2009
Abstract. The sure contention of the African elephant (Loxodonta africana) with an appropriate
analgesia and immobilization only can achieve with a correct chemical contention or general anaesthesia.
Several factors should be considered to chemically control this species: animal´ temperament, facilities and
available equipment, medical condition, procedure, and personnel's experience. Some veterinarians with
experience in wildlife recommend the sedation and anaesthesia of the African elephant. The ethorfine is the
chemical substance to immobilize captive and free range elephant. The effects of the ethorfine are antagonized
for the diprenorfine, applied a double dose. In the National Zoo Park of Cuba, for 25 years, the veterinarians
have immobilized elephants for health´ control, dental revision and wounded animals for their cure. The drug
used is a combination of Inmobilon – Revivon (ethorfine-diprenorfine). The media dose used to adults is
ethorfine, 7.75 mg (IM). Adverse effects or recycled are not reported. During 1984-2009 we controlled 4
individuals in 14 occasions.
Key words: elephants, chemical, opiate contention, ethorfine, diprenorfine.
INTRODUCCION
Toda la fauna salvaje en cautividad debe ser capturada alguna vez, inmovilizada y/o anestesiada. La habilidad
para llevar a cabo estos procedimientos de forma segura es un componente básico para el manejo y el
mantenimiento de un buen estado de salud de una colección zoológica.
La contención física de un elefante necesita la colaboración del animal por medio de un entrenador altamente
calificado lo que podría permitir realizar cirugías menores bajo anestesia local. Debe tenerse confianza en el
entrenador debido a los potenciales peligros que representa un elefante agresivo descontrolado. Una
alternativa a la contención física es una jaula de contención hidráulica, que se utiliza en zoológicos que tienen
elefantes machos sin castrar.
Para una segura contención del elefante africano (Loxodonta africana), en procedimientos que requieran gran
analgesia o inmovilización, es necesario usar restricción química o anestesia general.
No 23, 2011

2327

La anestesia de elefantes puede dividirse en dos categorías:

Anestesia completa (en decúbito).

Anestesia en pie o incorporado.
Deben tenerse en cuenta factores como:

Temperamento.

Facilidades y equipos disponibles.

Condición médica.

Procedimiento.

Experiencia del personal técnico.
La etorfina es la droga de elección para inmovilizar elefantes cautivos y en vida libre cuando se utiliza la
anestesia completa en decúbito. Otras drogas pueden ser usadas con etorfina como preanestésicos y proveer
relajación muscular o extender la duración de la anestesia (acetilpromacina, azaperona, xilacina, ketamina y
anestésicos inhalatorios) (Page et al., 1994; Fowler, 1995; Kock et al., 1999 y Kock y Meltzer, 2003). También ha
sido reportado el uso del Telazol en elefantes africanos cautivos (Gray et al., 1974).
La etorfina puede ser revertida con los antagonistas diprenorfina o naltrexona. Cuando se inmovilizan elefantes
debe trabajarse con precaución y estar seguro que el animal está adecuadamente inmovilizado antes de
manejarlo.
En los días de calor puede refrescarse al animal vertiendo agua encima de él, particularmente encima de las
orejas o proporcionando sombra al animal reclinado, y debe protegerse los ojos con un paño o plegando una
oreja encima de ellos. Cuando se inmovilizan elefantes, no deben descansar sobre su esternón, cuando esto
pasa debe empujarse inmediatamente hacia su lado. Cuando el animal cae en decúbito sobre el esternón la
presión de los órganos internos sobre el diafragma y el sistema circulatorio afecta la respiración y la circulación,
siendo la principal causa de muerte. Si el elefante cae sobre su esternón o cabeza abajo en un lugar del que no
se puede cambiar, entonces se debe revertir la sedación y recuperar al animal.
La inmovilización de elefantes con opioides puede causar elevación de la presión arterial, creando una condición
de amenaza para la vida. Síntomas como edema pulmonar y sangramiento capilar pueden presentarse,
expresándose como una espuma rosada en el cuerpo del animal. Esta condición requiere inmediatamente
tratamiento con azaperona, corticoesteroides y diuréticos junto con una rápida reversión de la sedación (Raath,
1993). Cuando se inmovilizan elefantes deben mantenerse siempre con el cuerpo recto y sin obstáculos que
obstruyan cualquier situación. Se usa la vena de la oreja para la inyección intravenosa y siempre que se aplica el
antagonista debe retirarse inmediatamente al personal a una distancia segura.
En el Parque Zoológico Nacional de Cuba (PZN) se realizó una revisión completa de los registros de control de
sedaciones, historias clínicas y libros de incidencias del Departamento de Salud Animal durante el periodo
m1984-2009. Además se realizó una revisión bibliográfica actualizada sobre contención del elefante africano y se
revisó la pagina Web del Palmer Cap Chur System.
En el Parque Zoológico Nacional de Cuba, en los últimos 25 años se han realizado 14 contenciones químicas en
elefante africano (Loxodonta africana) con Immobilon-Revivon (etorfina-diprenorfina).
Tabla I. Sedaciones de individuos (Loxodonta africana) durante los últimos 25 años en el Parque Zoológico
Nacional de Cuba.
Identificación
Teresa
Bárbara
Ada
Ivana
Total

2824

Cantidad de sedaciones
1
2
5
6
14
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Tabla II. Sedaciones por periodos durantes los últimos 25 años en el Parque Zoológico Nacional de
Cuba.
Periodo
1984-1989
1990-1999
2000-2009
Total

Cantidad de sedaciones
4
3
7
14

La dosis media utilizada para animales adultos es de 3 mL (7,75 mg de etorfina y 30 mg de acepromacina) para
un peso promedio de 4 a 5 toneladas, coincidiendo con lo referido por Kock et al., (1993) y Page et al., (1994)
que plantean el uso de 4 a 15 mg por animal. No se han usado otras combinaciones anestésicas.
El tiempo de inducción para una sustancia de la serie M suele ser de 20-40 minutos si se administra vía IM (más
rápido si se combina con hialuronidasa según Kock et al., (1993), correspondiéndose con lo observado en el
PZN con un rango entre 25-40 minutos.
La reversión se consigue mediante administración IV de antagonistas de la serie M, incorporándose el animal
entre 5-10 minutos. En el Parque Zoológico Nacional de Cuba el tiempo medio de incorporación es de 3-5
minutos. Generalmente se duplica la dosis del antagonista. No se han presentado emergencias durante las
sedaciones ni efectos marcados de renarcotización o somnolencia.
Tabla III. Causas de sedaciones por individuos, durante los últimos 25 años en el Parque Zoológico
Nacional de Cuba.
Identificación
Teresa
Bárbara

Sedaciones
1
1

Ada

5

Ivana

6

Causas de las sedaciones
Cirugía de tumoración.
Monitoreo de salud.
Monitoreo de salud.
(2) Cura de herida por traumas en pecho y axila.
(2) Cura de herida por peleas con rinocerontes.
Cura de herida en cadera con miasis por GBG.
Revisión dental.
(4) Cura de absceso en extremidad.

En el Parque Zoológico Nacional de Cuba, en los últimos 25 años se han realizado 14 contenciones química a 4
individuos de elefante africano (Loxodonta africana), con Immobilón-Revivon. Durante las sedaciones no se han
presentado emergencias médicas a las dosis media 7,75 mg de etorfina en elefante africano.
Se debe revisar y actualizar todo lo referente a contención química de elefante africano (Loxodonta africana) en
cautiverio y vida libre, además utilizar otros protocolos anestésicos, y las posibilidades que brinda el
entrenamiento de animales para la toma de muestras.
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Comentarios
La historia del libro
Por: Santos Cubillas
Parque Zoológico Nacional de Cuba
Los primeros libros consistían en planchas de barro que contenían caracteres o
dibujos incididos con un punzón. Se cree que las primeras civilizaciones en
utilizarla fueron los pueblos de Mesopotamia.

Mucho más próximos a los libros actuales eran los rollos egipcios, griegos y romanos, compuestos por largas tiras
de papiro, un material parecido al papel que se extraía de los juncos del delta del río Nilo, que se enrollaban
alrededor de un palo de madera. Atenas, Alejandría y Roma eran grandes centros de producción de libros, y los
exportaban a todo el mundo conocido en la antigüedad. Sin embargo, el copiado a mano era lento y costoso, por
lo que sólo los templos y algunas personas ricas o poderosas podían poseerlos, y la mayor parte de los
conocimientos se transmitían oralmente, por medio de la repetición y la memorización. En la Europa de
comienzos de la edad media, eran los monjes quienes escribían los libros, tanto para otros religiosos, como para
los gobernantes del momento. La mayor parte de ellos contenían fragmentos de la Biblia, aunque muchos eran
copias de textos de la antigüedad clásica. Los monjes solían escribir o copiar los libros en amplias salas de los
monasterios denominadas escritorios.
En el siglo XV se dieron dos innovaciones tecnológicas que revolucionaron la producción de libros en Europa.
Una fue el papel, cuya confección aprendieron los europeos de los pueblos musulmanes (que, a su vez, lo habían
aprendido de China). La otra fue los tipos de imprenta móviles de metal, que habían inventado ellos mismos.
Aunque varios países, como Francia, Italia y Holanda, se atribuyen este descubrimiento, por lo general se
coincide en que fue el alemán Johann Gutenberg quien inventó la imprenta basada en los tipos móviles de metal,
y publicó en 1456 el primer libro importante realizado con este sistema, la Biblia de Gutenberg.
Estos avances tecnológicos simplificaron la producción de libros, convirtiéndolos en objetos relativamente fáciles
de confeccionar y, por tanto, accesibles a una parte considerable de la población. En América Latina se han
desarrollado varios grandes centros productores de libros, a través de sus editoriales más conocidas, en
Argentina, Chile, Colombia, México y Cuba.
Pero luego de tantos avatares, que hemos hecho con el habito de leer? Durante nuestra niñez somos estimulados
a leer tiras cómicas y aventuras por nuestros padres, pero luego perdemos el hábito. Hoy la computación e
Internet han dado el tiro de gracias al hábito de leer. En las décadas pasadas nuestros científicos casi lloraban
por la falta de literatura especializada o en donde publicar sus resultados, si bien esta ultima cuestión todavía se
hace algo difícil, la tecnología digital ha llegado a revistas, boletines y libros de especialidad. Pero hoy somos
nosotros quienes los vemos llegar y los vemos pasar. Las causas pueden ser muchas, es difícil para muchos el
leer en pantalla, e imprimir es costoso. Pero para otros más jóvenes, el problema está, en que no es de interés.
Por otra parte la televisión y el documental han llegado a suministrar una forma amena y económica de conocer.
La pregunta en cuestión no es ¿Se extinguirá el libro? Si no, si se ha perdido el hábito de aprender. Si esto es así,
¿qué pasará con nuestros profesionales, podrán trasmitir sus experiencias a alguien interesado o nuestro conocimiento a partir de ahora será virtual y por tanto efímero?
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ARTICULO PRIMARIO
ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS DEL HABITAT, DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y USO DE LA
ESPECIE MAJÁ DE SANTA MARÍA (Epicrates angulifer) EN LA RESERVA DE BIOSFERA
PENÍNSULA DE GUANAHACABIBES.
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Resumen. El trabajo evalúa las características del hábitat, distribución geográfica y abundancia de la
especie majá de Santa María (Epicrates angulifer), así como el uso de subsistencia que hacen de él los
habitantes de comunidades ubicadas en la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes. Se determinó
la distribución de esta especie mediante conteo directo en cuevas y se evaluó el tipo de uso mediante
entrevista a los pobladores. Se determinó el rendimiento en partes utilizables (carne, piel, manteca) por
disección de dos ejemplares hembras. Se obtuvo que la especie tiene amplia distribución en el área, desde el
Cabo de San Antonio hasta Manuel Lazo. Su abundancia en cuevas oscila desde 2 ejemplares en Cueva de
Chucho hasta 17 ejemplares en Cueva Los Musulmanes, aunque las entrevistas indican que puede llegar
hasta los 30 individuos en una cueva. La parte más utilizada por la población es la manteca para curar
afecciones respiratorias, hemorroides, gripe y reumatismo. La especie rinde en carne 67% de su peso, en piel
20% y en manteca 8%. Se alimenta preferiblemente de jutías y murciélagos.
Palabras clave: Majá de Santa María, Epicrates angulifer, hábitats, distribución, uso de subsistencia.
CHARACTERISTICS OF HABITAT, GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION AND USES OF SANTA MARIA
SNAKE (Epicrates angulifer) AT BIOSPHERE RESERVE PENÍNSULA DE GUANAHACABIBES.
Abstract. The present research approaches the study of geographical distribution, abundance and
subsistence uses of Cuban endemic boa, Santa María snake (Epicrates angulifer) at Biosphere Reserve
Peninsula de Guanahacabibes. Population and distribution as well as the different uses given by native
inhabitants were sampled by direct counting and monitoring methods in caves and different surveys in the local
village. Different interviews point at sometimes even 30 individuals per cave. Between meat and the skin, lard is
the most popular component derived from this species, taking into consideration its medical properties. Their
basic diet varies from jutías and bats.
Key words: Santa María snake, Epicrates angulifer, habitats, distribution, subsistence use.
INTRODUCCIÓN
En el mundo hoy en día se conoce que existen alrededor de 2,700 especies de serpientes (McDiarmid et al,
1999). El majá de Santa María (Epicrates angulifer), endémico de Cuba, es el único representante de las
grandes boas reconocidas en Cuba (Domínguez y Moreno, 2003) y la de mayor talla entre los ofidios cubanos,
llegando a alcanzar entre 4 y 5 metros de longitud (Polo, 2007).
Las poblaciones del majá de Santa María han declinado considerablemente debido a la pérdida de hábitat
como resultado de la deforestación para fomentar áreas agrícolas. También como consecuencia de la
persecución irracional y por la introducción de depredadores como perros jíbaros, así como la mangosta,
reportada como causa de disminución de las poblaciones de otras especies en el Caribe.
A pesar de sus valores ecológicos y económicos, este reptil ha sido poco estudiado en cuanto a los aspectos
claves para su conservación, tales como distribución geográfica y de hábitat, abundancia, selección de hábitat,
reproducción y uso por las comunidades humanas, entre otros aspectos relacionados con la historia natural y
ecología de la especie en vida silvestre.
El majá de Santa María esta amenazado de extinción, se encuentra en las listas de la IUCN (1994) como
especie casi amenazada y está incluida dentro de CITES en el apéndice II. En Cuba, el gobierno ha
establecido su protección a través de leyes y la creación de áreas protegidas, donde la especie es aún
encontrada.
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Epicrates angulifer ha sido reportada a todo lo largo de la Isla, incluyendo Isla de la Juventud, Archipiélago de los
Canarreos (Cayo Cantiles), Archipiélago de los Colorados al Norte de la provincia de Pinar del Río, Archipiélago
Sabana–Camagüey (Cayo Guajaba y Cayo Santa María), y posiblemente en muchas otras islas y cayos (Garrido
y Schwartz,. 1968: Schwartz y Henderson, 1991). Su hábitat natural incluye los huecos de los árboles, troncos,
suelo, cuevas y áreas montañosas. En general prefiere los suelos rocosos y es frecuente encontrarlo en
farallones y a la entrada o el interior de las cuevas y cavernas. En raras ocasiones sube a los árboles con el fin
de asolearse, alimentarse o para usar sus agujeros como refugio. Es una especie nocturna, pero suele verse
durante el día. En el presente las cuevas son el hábitat más importante y donde la especie puede ser encontrada
con mayor facilidad.
Numerosos autores han compilado registros del empleo del majá de Santa María como recurso natural de uso
tradicional, principalmente en las zonas rurales del país por parte de la población campesina (Morell et al, 1998).
El presente trabajo tiene entre sus objetivos los siguientes:






Determinar los principales aspectos conservacionistas para la protección y uso sostenible de la especie.
Caracterizar los hábitats (cuevas) donde es frecuente encontrar el majá de Santa María en la Reserva de
Biosfera Península de Guanahacabibes.
Determinar la distribución geográfica y abundancia relativa (total de individuos/cuevas) de la especie.
Evaluar el uso que hacen del majá de Santa María las comunidades humanas de la Reserva de Biosfera
Península de Guanahacabibes.
Determinar el rendimiento en partes utilizables de la especie (carne, piel y grasa).

MATERIALES Y METODOS
Se realizó una detallada revisión bibliográfica acerca de los aspectos conservacionistas para la protección y uso
sostenible del majá de Santa María.
Para evaluar la distribución de la especie se realizó un registro de las localidades de la Reserva de Biosfera
Península de Guanahacabibes donde se ha observado el majá de Santa María en cuevas y se procedió a
georeferenciarlas con GPS para su posterior ubicación en mapas.
Para estimar la abundancia de la especie se realizó conteo directo de individuos en cuevas, según el protocolo
de monitoreo de fauna en áreas protegidas (Berovides, 2005). Este conteo se realizó en las primeras horas de la
mañana (7:00 AM a 9:00 AM) en las entradas de las cuevas durante el periodo de reproducción.
Se realizó la caracterización de las cuevas donde se registraron avistamientos de majaes, describiéndolas por su
origen, presencia de agua y especies de la fauna asociadas.
Para valorar el uso tradicional de la especie por las comunidades locales se realizaron 78 entrevistas, en 6
comunidades de la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes (Manuel Lazo, Malpotón, La Jarreta, El
Vallecito, El Valle y La Bajada).
Para determinar el rendimiento en partes utilizables se sacrificaron dos individuos hembras de majá y se
separaron por disección la piel, la carne comestible y la grasa. Estas partes se pesaron y se calculó su
rendimiento por la formula:
Peso de la parte
R (%) = ------------------------ x 100
Peso corporal
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Aspectos conservacionistas
Según nuestros criterios, los aspectos conservacionistas claves a considerar en la protección y uso sostenible
del majá de Santa María, son los que se presentan en la tabla I.
Tabla I. Aspectos conservacionistas a considerar en la protección y uso sostenible del majá de Santa
María.
Aspectos
Categoría de amenaza
Status taxonómicos
Distribución geográfica actual
Distribución histórica
Extensión de presencia
Áreas de ocupación
Tendencias de las poblaciones
Tiempo de generación
Calidad de la información
Cociente sexual (% hembras)
Cociente de edad (% juvenil)
Conservación ex situ
Comercio estatal
Uso de subsistencia
Causas de amenaza
Poblaciones cautivas
Etno zoología
Productos útiles
Uso no consultivo

Comentarios
Vulnerable.
Endémico nacional.
Todo el archipiélago cubano, aunque en áreas localizadas.
Toda Cuba en mayor número y ocupando más áreas.
Todo el archipiélago cubano.
Bosques naturales o secundarios, humedales, agroecosistemas,
cuevas.
Reducción areal y numérica.
1 a 2 años (en cautiverio).
Deficiente, local.
61,9 (local).
30,0 (local).
Datos limitados.
No existe.
Frecuente.
Persecución, pérdida de hábitat, usos.
Existen. No registradas.
Existencia de un rico folklore.
Grasa, piel y carne.
Ecoturismo en cuevas.

De estos 19 aspectos deben destacarse sobre todo: endémico nacional, reducción areal y numérica,
información deficiente, frecuente uso de subsistencia, causas de amenaza, etnozoología y productos útiles
Características del hábitat del majá de Santa María
Su hábitat principal es en cuevas freáticas (80 % de las 10 cuevas estudiadas) y freáticas-vadosas (30 %),
solo una fue vadosa (Tabla II), observándose los individuos principalmente en la entrada de las cuevas. En el
80 % de ellas se registró agua. Se destaca la presencia de numerosas especies de la fauna local asociadas al
ambiente donde habitan los majaes Entre las especies más frecuentemente encontradas están los
murciélagos, jutías y varias especies de aves. Todas estas constituyen presas favoritas para la alimentación
de los majaes. Generalmente a estas cuevas se asocian también otras especies como cerdos, perros jíbaros,
venados y ganado vacuno asilvestrado. Estas especies emplean las cuevas con agua como sitios de
abrevadero habitual.
De los tres factores que inciden en la rareza de una especie (abundancia, distribución geográfica y por hábitat)
el factor disponibilidad de cuevas (al parecer el hábitat óptimo para la especie) es el que influye en su status
de amenazada.

No 23, 2011

2933

Tabla II. Características del hábitat del majá de Santa María y abundancia relativa de la especie en cuevas
seleccionadas de la Reserva de la Biosfera Península de Guanahacabibes, Pinar del Río.
Cuevas
Las Perlas
La Ventana

El Funche
El Veral
Los Musulmanes
Chucho
Enrique
La Barca

Perjuicio
El Jagüey

Descripción
Caverna de origen freático.
Cueva caliente de origen
freático, con abundancia de
guano de murciélagos.
Cueva de origen freático con
presencia de agua.
Gruta de origen freático con
presencia de agua.
Cueva de origen freático con
presencia de agua.
Gruta de origen vadoso con
presencia de agua.
Cueva de origen freático con
presencia de agua.
Cueva de origen vadoso/
freático con presencia de
agua.
Cueva de origen vadoso/
freático con presencia de
agua.
Gruta de origen vadoso/
freático con agua.

Fauna asociada
Se observan murciélagos, jutías,
ranas y aves.
Hay presencia de pequeños
murciélagos, hormigas y jutías
Se observan puercos, murciélagos,
jutías, venados, aves y
cangrejos blancos.
Se reportan murciélagos, jutías y
sanguijuelas.
Se reportan murciélagos y jutías.
Se observan jutías y aves.
Se observan puercos, venados y
aves.
Se observan jutías, aves y
murciélagos.
Se observan murciélagos,
cangrejos blancos y jutías.
Se observan murciélagos, ranas,
camaleones y perritos de costa.

Majaes observados
3
15

9
5
17
2
5
5

7
6

Abundancia relativa (individuos/cueva)
En diez cuevas estudiadas la cantidad de majaes osciló entre 2 en la Cueva de Chucho y 17 en la Cueva de los
Musulmanes (Tabla II, última columna). El valor medio para las diez cuevas fue de 7,4 individuos/ cueva, con una
variabilidad del 66,2 %. Algunos entrevistados aseguran haber visto hasta 30 ejemplares en una cueva en el
momento de la reproducción.
Distribución geográfica de Epicrates angulifer.
La especie majá de Santa María se distribuye
desde el Oeste, en la proximidad del Cabo de San
Antonio hasta las cercanías de Manuel Lazo,
extremo Este en la Reserva de Biosfera Península
de Guanahacabibes (Figura 1) lo que equivale a
un área de extensión de presencia amplia. Sin
embargo, el área de ocupación real podría ser
más pequeña, dada la dependencia de esta
especie de las cuevas.
Figura 1. Distribución geográfica del majá de Santa María en la Reserva de Biosfera Península de
Guanahacabibes en 10 cuevas inventariadas.
Uso de la especie por las comunidades locales
La tabla III muestra la composición sexual y por edades de los 78 entrevistados que refirieron el uso del majá de
Santa María. La notable concentración de consumidores en el rango de edades de 40 a 59 años podría apoyar el
supuesto de que coincide con personas con máxima vitalidad en la etapa conocida como Periodo Especial,
cuando la escasez de medicamentos motivó a la población a buscar procedimientos alternativos basados en
medicina tradicional.
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Tabla III. Composición sexual y etárea de 78 entrevistados mayores de 30 años, sobre la utilización del
majá de Santa María. Comunidades de la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes, Pinar del Río.
Rango de edades

Hombres
Cantidad
(%)
6
40,0
11
52,4
7
33,3
9
64,3
6
85,7
39
50,0

N

30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Total

15
21
21
14
7
78

N = Cantidad de entrevistados.

Mujeres
Cantidad
(%)
9
60,0
10
47,6
14
66,7
5
35,7
1
14,3
39
50,0

% = porcentaje de N

Se registró un uso diferencial por sexos de los productos derivados del majá (Tabla IV) los hombres hicieron
un mayor uso total de la especie, y usaron con más frecuencia la piel y la grasa que las mujeres, posiblemente
debido al mayor conocimiento de la especie que poseen los hombres.
Tabla IV. Diferencias entre sexos en respuestas afirmativas al uso del majá de Santa María.
Comunidades de la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes, Pinar del Río.
Aspectos
Uso total
Uso de la piel
Uso de la carne
Uso de la grasa

N

n

78
-

65
10
29
64

N = Total de respuestas

Hombres

Mujeres

Cantidad

(%)

Cantidad

(%)

60
7
14
39

92,3
70,0
48,3
60,9

5
3
15
25

7,7
30,0
51,7
39.1

n = Respuestas afirmativas

% = porcentaje de n

El recurso derivado del majá más preciado por los pobladores de la localidad de estudio es su grasa, que
supuestamente cura ocho afecciones (Tabla V). Aquí también se dieron deferencias de uso entre sexos. Los
hombres utilizaron la grasa mayormente para la cura del asma, pero las mujeres hicieron un uso más diverso
de dicha grasa.
Tabla V. Usos de la grasa del majá de Santa María. Comunidades de la Reserva de Biosfera Península
de Guanahacabibes, Pinar del Río.
Afecciones tratadas

N

n

Uso total
Asma
Fricciones en la piel
Hemorroides
Infecciones del oído
Catarro y asma
Gripe
Fatiga
Inflamaciones

78
-

64
64
64
64
64
64
64
64
64

Hombres
Cantidad
%
39
60,9
44
68,8
16
25,0
16
25,0
14
21,9
13
20,3
1
1,6
1
1,6
1
1,6

N = Total de respuestas n = Respuestas afirmativas

Mujeres
Cantidad
25
20
48
48
50
51
63
63
63

%
39.1
31,2
75,0
75,0
78,1
79,7
98,4
98,4
98,4

% = porcentaje de n

Solo 70 entrevistados informaron sobre el origen de los animales obtenidos, 50 de ellos (71,4 %) los
obtuvieron por captura directa y 20 (28,6 %) como regalo, no se registró ninguno por compra.
El majá de Santa María tiene un altísimo rendimiento en partes utilizables (Tabla VI) con un rendimiento total
de más del 90 %. Su uso más común es la grasa (manteca) para curar como ya vimos, afecciones
respiratorias, hemorroides, gripe y reumatismo, pero el mayor rendimiento lo da en carne.
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Tabla VI. Características morfológicas y rendimiento en partes utilizables de ejemplares de majá de
Santa María. Reserva de Biosfera Península de
Guanahacabibes, Pinar del Río.
REFERENCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Variables
Peso (g)
Largo (cm)
Rendimiento en Piel (%)
Rendimiento en Grasa (%)
Rendimiento en Carne (%)
Rendimiento Total (%)

Ejemplar 1
1550
180
22,5
7,1
66,7
96,3

Ejemplar 2
1750
182
16,6
9,1
66,6
92,3
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ANEXO 1. Planilla para la entrevista sobre el uso que hacen del majá de Santa María las comunidades de
la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes.
ENTREVISTA
La información que le solicitamos es parte de una investigación en la que se evalúa el uso que se hace del majá
de Santa María en la Reserva de Biosfera Península de Guanahacabibes.
Le solicitamos responder con la mayor veracidad y exactitud posible. Los datos obtenidos serán empleados
exclusivamente con fines investigativos y los resultados serán publicados en prestigiosas revistas científicas.
Datos generales:
Localidad: _________________________________
Edad: _______

Fecha: ____/____/_______
Sexo: _______

Cuestionario:
¿Ha utilizado Usted alguno de los siguientes productos del majá?
1. a. Piel: No: ______ Si: ________
¿Para qué? ______________________________________________________________________________
1. b. Carne: No: ______ Si: ________
¿Le gusto? Si ___ No___
¿A qué le supo?___________________________________________________________________________
1. c. Manteca: No: ______ Si: ________
¿Para que la usó? _________________________________________________________________________
2. ¿Cómo Usted obtuvo estos productos?
Captura del majá: ______
Compra: ______
Regalo: ______
Otra vía: ______ ¿Cuál? _____________________________________________________________
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ARTICULO PRIMARIO
EVALUACIÓN COMPARATIVA CON UN DISEÑO NO EXPERIMENTAL PARA LA CRIANZA ARTIFICIAL
DE Myrmecophaga tridactyla EN LAS CONDICIONES DEL BIOPARQUE LOS OCARROS,
VILLAVICENCIO, COLOMBIA.
¹ Adriana Patricia Rojas Rodríguez y ² Juan M. Rizo Bello
¹ aprrz4@gmail.com, bioparquelosocarros@gmail.com Bioparque Los Ocarros.
² Parque Zoológico Nacional de Cuba
Resumen. Se realizó un estudio comparativo, con un modelo no experimental de dos métodos de crianza artificial en la especie Myrmecophaga tridactyla; involucrando patrones de manejo y dietas diferentes que
fueron analizadas para cada uno; en el Bioparque Los Ocarros Villavicencio, Colombia. En el método
tradicional se utilizaron 13 individuos mantenidos con una dieta a base de leche deslactosada y en el método
experimental se utilizaron cinco individuos a los cuales se alimentó a base de leche de vaca cebú, se realizó el
análisis de adecuación para las dos dietas, se utilizó un protocolo de manejo general diferente, para los
individuos del método experimental, mejorando condiciones de temperatura, enriquecimiento, evitando niveles
de improntación y activando comportamientos propios de la especie. La mortalidad presentada fue de un 100%
en el método tradicional y de un 20% en el método experimental. En el método experimental el incremento de
peso mensual fue de 1200 g. promedio + 377,56 donde la ganancia media diaria de peso fue superior en
todos los casos a la segunda mejor ganancia media diaria del método tradicional.
Palabras clave: Bioparque Los Ocarros, Colombia, crianza artificial, Myrmecophaga tridáctila, oso
palmero.
COMPARATIVE EVALUATION WITH A NON EXPERIMENTAL DESIGN FOR THE ARTIFICIAL
UPBRINGING OF Myrmecophaga tridactyla UNDER THE CONDITIONS OF THE BIOPARQUE
THE OCARROS, VILLAVICENCIO, COLOMBIA.
Abstract. It was carried out a comparative study, with a non experimental model of two methods of
artificial upbringing in the species Myrmecophaga tridactyla; involving handling patterns and different diets that
were analyzed for each one; in the Biopark the Ocarros, Villavicencio, Colombia. In the traditional method 13
individuals were used maintained with a diet with the help of milk without lactose and in the experimental
method five individuals were used which fed with the help of milk of cow zebú, it was carried out the adaptation
analysis for the two diets, a protocol of different general handling was used, for the individuals of the
experimental method, improving conditions of temperature, enrichment, avoiding imprinting levels and
activating behaviours characteristic of the species. The presented mortality was of 100% in the traditional
method and of 20% in the experimental method. In the experimental method the increment of monthly weight
was of 1.200 g. I average + 377, 56 and in all the cases, the daily gain of weight of the experimental method
was better than the traditional method.
Key words: Bioparck Los Ocarros, Colombia, artificial nursery, Myrmecophaga tridactila, palmero bear.
INTRODUCCIÓN
Myrmecophaga tridactyla, especie característica de Sudamérica; pertenecientes al orden Xenarthra, son parte
de la fauna que nos identifica en todo el mundo. (Sassarolli, 2005).
Se encuentra en la categoría de Vulnerable (UICN) y Apéndice II de CITES. Factores que ocasionan un fuerte
impacto en las poblaciones: la caza indiscriminada, generalmente de hembras lactantes quedando libres las
crías, altas tasas de mortalidad neonatal y destrucción de su hábitat, entre otros. Por todo esto, la opción de
crianza artificial para neonatos, ha sido incorporada como parte de programas de reproducción y viabilidad de
las crías en varios zoológicos.
Nos propusimos realizar un estudio que involucre patrones de manejo en crianza artificial de individuos de la
especie Myrmecophaga tridactyla, además del análisis comparativo de las dietas y componentes alimenticios.
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Distribución geográfica
Se encuentra desde Costa Rica a través de América Central, extendiéndose por Suramérica hasta el norte de
Argentina (Borrero, 1967). En Colombia se encuentra localizado en las unidades biogeográficas de
Chocó-Magdalena, Orinoco, Amazonas, Escudo Guyanés, zona NorAndina, Cinturón Árido Pericaribeño
(Rodríguez, 1998) y Llanos Orientales donde es más abundante (Corredor, 2003).
Hábitat
Su hábitat natural son los bosques húmedos tropicales, las zonas pantanosas y las llanuras abiertas. Es un
animal principalmente diurno, en áreas poco habitadas, pero adquiere costumbres nocturnas en áreas
densamente pobladas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron dos métodos de cría artificial en la especie Myrmecophaga tridactyla, trabajados en tiempos
diferentes, mediante un estudio comparativo con un diseño exploratorio, no experimental, usando diferentes
parámetros.
Para la evaluación de los métodos se tuvo en cuenta los siguientes indicadores: protocolo de salud, mortalidad,
longevidad, manejo general de las crías, ganancia de peso y manejo nutricional (dietas, número de tomas,
horarios y especificaciones, aporte de nutrientes, requerimientos nutricionales y adecuación nutricional).
Método tradicional
No se instauró protocolo de ingreso ni de salud, se suministró los primeros tres días candil a base de leche
deslactosada y termitas, después se hizo transición a fórmula deslactosada (1ª. Etapa) enriquecida con insectos
macerados. Se proveían cuatro raciones al día y dos tomas en la noche. El consumo era incompleto en muchas
ocasiones.
El suministro se presentó en forma de biberón con chupo. Después de los seis meses de edad se realizó el
cambio a fórmula deslactosada (2ª. Etapa). Este cambio sólo se logró en un individuo, el resto falleció antes de
esta edad.
Los ejemplares de este grupo creaban dependencia del cuidador, eran cargados, a la hora del suministro de
alimento y a las horas de toma de sol. En el sitio de descanso se utilizaban frazadas ó mantas para favorecer la
temperatura de los neonatos.
Se realizaron desparasitaciones y todo el plan sanitario para dicha especie, en los ejemplares que alcanzaban
los tres meses; fueron pesados al ingreso y muerte. En ese lapso no se realizó evaluación de dietas y
conversión. Los datos intermedios para estas constantes se desconocen. Solamente uno de los ejemplares de
este método alcanzó los seis meses en crianza artificial, los doce restantes en promedio alcanzaron los 22
meses. Todos los neonatos de la especie Myrmecophaga tridactyla, del método tradicional de manejo fallecieron
por diferentes causas. Se les practicó necropsia.
Método experimental
Al ingreso de cada ejemplar, se pesaron, se hizo una valoración físico- veterinaria (frecuencias y estado general)
y biológica. Se evitó manipulaciones prolongadas para minimizar el estrés con el que normalmente ingresan; se
suministró candil a base de leche entera cebú, adicionando suero oral, cada tres horas a 37°C, durante tres días,
simulando la posición normal en vida silvestre, para esto se usó un rollo de frazada como lomo de la madre, se
suministró sin biberón en un recipiente plano para evitar bronco aspiración. Se usó la dotación de bioseguridad y
al tiempo se realizó masaje corpóreo-manual para estimular la circulación sanguínea. Después del tercer día, se
introdujo progresivamente la leche entera de vaca y se disminuyó la proporción de candil. Se permitió suministro
por cuidador en horas de la noche durante los tres primeros días ó según respuesta individual. Se reajustó dieta
en base al P.V. y se suplemento con Vitamina K (5 mg./Kg. De ración en base seca). Siempre tuvieron a
disposición agua potabilizada para consumo ad-libitum. Se realizaron pesajes a diario el 1er. mes; luego,
semanalmente.
Se permitió recepción de sol y enriquecimiento trófico y ambiental a diario. Se usó en el refugio un reloj de cuerda
para simular el latido cardiaco, sistemas de calefacción para evitar hipotermias y cambios de sustratos por heno.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el método tradicional falleció el 100 % de los animales, se observó una longevidad promedio de 2.56 meses
+ 1.87, con un valor máximo de 6.4 meses. Causas de mortalidad: Trastornos digestivos, Sobrellenado
gástrico, Bronconeumonía aguda por bronco aspiración, Hipotermia e Infecciones gastroentéricas.
En el experimental la supervivencia fue del 100 % de los animales, hasta el momento los animales mantienen
un estado de salud satisfactorio.
En el manejo general de las crías, en el método tradicional hay alta improntación, disturbios de tipo visual,
olfativo y auditivo, ningún control de temperatura, sin ambientación, sin asepsia y desinfección. Al contrario en
el método experimental se disminuyó el estrés, se manejó la temperatura, la ambientación y el enriquecimiento
fue positivo instaurándose protocolos de asepsia y desinfección.
En el MT. 30.8% no presentaron aumentos, el 46.1% logró aumento, 23.1% pérdidas considerables en el peso
promedio mensual; en el experimental el 80% aumentó de peso y tan sólo el 20% lo mantuvo.
En método experimental el incremento de peso fue 1200 g. promedio + 377,56 por mes, donde la ganancia
media diaria de peso es superior en todos los casos a la segunda mejor ganancia media diaria del método
tradicional. Los enriquecimientos trófico y ambiental estimulan la actividad y mejoran la conversión reflejada
ganancia de peso.
Las dos dietas distan de los requerimientos de la especie Myrmecophaga tridactyla, en cuanto a leche
materna, aunque la dieta utilizada en el método experimental se encuentra más cercana a la materna. Ambos
métodos presentan un porcentaje de adecuación bajo; sin embargo la dieta del método experimental supera
notablemente a la dieta del método tradicional, para energía en un 29%, proteína en 23,83% y grasa en un
17,45%; sin asegurar que la dieta utilizada en este método sea la ideal.
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Nuestras Figuras
Ruperto Anfiloquio Suárez Castellanos, El Rubio Suárez
Por: José Eurtimio Suárez González
Criador particular de aves
Enamorado de un sueño por el circo Santos y Artigas que visitó en la década de 1930 a la Ciudad de
Baracoa, Anfiloquio Suárez Castellanos, conocido también como Juventud o el Rubio Suárez, se animó a
tener su propio zoológico, comenzó en 1958 pero como tantos otros jóvenes de aquel entonces decidió
tomar las armas contra Batista. En 1959 su sueño una vez más se hizo realidad. Comenzó con el apoyo de
sus vecinos y por todo el país encontró amigos, de esta forma su zoológico aumentó para poseer no solo el
león tan preciado por todos, también monos y en sus instalaciones mantenía mucha fauna de Cuba entre
las que se destacan las jutías, cocodrilos y varias aves como el Ruiseñor, gavilanes y algunas rapaces
nocturnas que se exhibieron gracias a su cuidado y entereza, reproduciendo muchas de estas especies,
siendo el primero en reproducir la Cotorra Cubana en cautiverio y en demostrar la presencia en la zona del
almiquí y la ciencia le dedicó el nombre científico de un lagarto (Anolis anfiloquioi). Además de su familia, el
Rubio Suárez tuvo muchos colaboradores entre sus amigos más cercanos. En 1980 con 65 anos de edad
decide entregar el zoológico a la comunidad, y en 1985 la propia comunidad recibe esta obra de toda su
vida, la cual desde cerca pudo seguir asesorando hasta su muerte a los 87 años el 6 de agosto de 2002.
El Rubio Suárez y el Zoológico de Baracoa representan una enseñanza de amor y dedicación al cuidado
de la fauna, sobre todo la cubana. Ha sido una escuela en el arte de mantener y reproducir fauna silvestre
para generaciones de amantes
de

la

naturaleza.

El

modelo

establecido por Anfiloquio Suárez
de sembrar de lo que comen sus
animales en su propio zoológico
conformando

parte

de

la

exhibición, fue seguido por otros
dada su importancia práctica. Hoy
algunos de sus seguidores han
mantenido la tradición del arte de
criar

en

cautividad

y

estos

resultados conforman el legado
para las nuevas generaciones.

4036

No 23, 2011

ARTICULO PRIMARIO
CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DE UNA COMUNIDAD DE AVES ASOCIADA A UN BOSQUE DE
GALERÍA EN LA LOCALIDAD DEL TIBISI DE LA EMPRESA FORESTAL INTEGRAL MINAS.
Fernando R. Hernández Martínez, Raicel Núñez Peralta, Yatsunaris Alonso Torrrens,
Rogelio Sotolongo Sospedra, Manuel Díaz Romero.
Universidad de Pinar del Río.
Calle Martí 270 esq. A 27 de Noviembre, Pinar del Río, Cuba, fhernandez@af.upr.edu.cu
Resumen. La investigación se desarrolló entre los meses de marzo y mayo del 2008, en un bosque de
galería ubicado en la localidad del Tibisí, el cual pertenece a la Unidad Silvícola Santa Lucía de la Empresa
Forestal Integral “Minas”, con el objetivo de caracterizar ecológicamente las comunidades de aves asociadas a
bosques de galería. Para el censo de las aves se utilizó el método de recuento en puntos con radio fijo
propuesto por Wunderle (1994) para el conteo de aves del Caribe, delimitándose 30 puntos con una
separación entre ellos de 100 metros. Para las medidas de los parámetros estructurales de la vegetación se
siguieron las técnicas aplicadas por James y Shugart (1970) y Noon (1981) con adecuaciones. Dichos
parámetros se tomaron en 10 parcelas de 15 metro de radio, seleccionadas a azar. Se detectaron un total de
33 especies de aves agrupadas en 6 órdenes, 13 familias y 28 géneros, las cuales fueron clasificadas según
su abundancia y permanecía dentro del territorio nacional, grupo trófico al que pertenecen, nivel de
endemismo y grado de amenaza. Los estratos alto y medio son los más favorecidos en cuanto a riqueza de
especies (S), diversidad (H'), equitatividad (J') y menor dominancia (D). Existe una estrecha correspondencia
de la comunidad de aves con las variables ambientales con que fueron relacionadas, destacándose como de
mayor significación las siguientes: la cobertura del dosel (CD), cobertura del sotobosque (CSotob), altura del
dosel (AD), densidad de árboles (DA) y densidad del sotobosque (Dsoto).
Palabras clave: Caracterización ecológica, Comunidad de aves, bosque de galería, Tibisí, Empresa
Forestal Minas.
ECOLOGICAL CHARACTERIZATION OF BIRDS' COMMUNITY ASSOCIATED A GALLERY FOREST AT
THE TIBISI LOCALITY, FORESTAL INTEGRAL ENTERPRISE MINAS.
Abstract. The investigation was developed between the months of March and May 2008, in a gallery
forest located in the town of Tibisi, witch belongs to the Silvicultural United Saint Lucia, of the Forestal Integral
Company “Minas”, it has the objective of characterizing the communities of birds associated to the ecology of
the gallery forest. For the pattern of the birds, the recount method was used in points with fixed radius proposed
by Wunderle (1984) for the count of birds of the Caribbean, 30 points was defined with a separation among
them of 100 meters. For the measuring of the structural parameters of the vegetation, the techniques applied
were demonstrated by James and Shugart (1970) and Noom (1981) with its adaptations. These structural
parameters were taken in 10 parcels randomly selected with a radius of 15 meter. A total of 33 species of birds
contained in 6 orders were delectated, those of which belonged 13 families and 28 genders, which were
classified according to their abundance and permanence inside the national territory, alimentation group to
which belonged, endemism level and threat grade. The high and medium strata were the most favourable as in
species (S), diversity (H'), equality (J') and low dominance (D). There is and existence of a narrow corres
pondence of the community of birds in relation with the environmental variables, standing out with major
significance are the following: The canopy covering (CD), covering of the grove forest (CSotob), height of the
canopy (AD), density of trees (DA) and density of the forest (Dsoto).
Key words: Ecological characterization, Community of birds, gallery forest, ¨Minas¨ Forest Company of
Tibisí .
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INTRODUCCIÓN
Las aves, clase de vertebrados terrestres más diversa en los ecosistemas, son consideradas como un buen indicador del estado actual de estos y de sus cambios ambientales (Hayes, 1996 citado por Toledo, 2004). Cuando
estas disminuyen, o desaparecen, se presume la existencia de un problema en esos ecosistemas.
En Cuba las aves constituyen el más importante y diverso elemento faunístico con 374 especies (AOU, 2007),
agrupándose en 63 familias y 21 órdenes según (LLanes et al., 2002) entre los que se destacan 6 géneros y 24
especies exclusivos para el territorio. La mayoría de las aves son terrestres y a éstas precisamente se ha
dedicado la mayor atención, fundamentalmente en la isla de Cuba.
La evaluación de las comunidades de aves, es de vital importancia para la comprensión de las funciones que
realizan en los diferentes ecosistemas, estas ejercen una alta influencia en el equilibrio ecológico, por la gran
diversidad de especies que ocupan diferentes niveles en la pirámide trófica. Es por esto que muchos
investigadores se han dedicado a estudiar las comunidades de aves en los distintos ecosistemas, la diversidad
de especies y la alimentación (González, 1982).
La distribución y abundancia de las aves son el resultado de la influencia tanto de factores históricos como
ecológicos (Hutto, 1985). Entre los diversos factores ecológicos más importantes se encuentran la estructura del
hábitat (usualmente medida a través de valores que describen a la estructura vegetal) y la disponibilidad del
alimento (la abundancia de presas potenciales dentro del microhábitat utilizado por un ave) (Wolda, 1990). Los
aspectos de la vegetación varían de acuerdo con la escala espacial (a un nivel de paisaje y de hábitat) y la
escala temporal, los que a su vez determinan la disponibilidad del recurso alimenticio (Wiens y Rotenberry,
1981).
El archipiélago cubano por su posición geográfica es una ruta obligatoria para las aves migratorias que van en
busca de alimentos o refugios y hasta de anidación, desde América del Norte hacia el Sur y en su regreso,
encontrándose un gran número de ellas, principalmente en la época invernal en varios lugares de la isla,
fundamentalmente en ríos, lagunas, presas y cayos.
Los patrones estructurales de la comunidad son una consecuencia de la composición de especies, de su
distribución, abundancia y de la forma en que los atributos morfológicos y conductuales de las especies se
relacionan con el ambiente; por lo que resulta primordial, en los estudios de comunidades, el conocimiento de las
especies que la componen y de sus abundancias; así como la evaluación de los recursos más importantes para
las aves, que son: el alimento y el hábitat. Muchos son los investigadores que han relacionado los patrones de
las comunidades de aves con las características estructurales y florísticas del hábitat (Emlen, 1956; Wiens y
Rotenberry, 1981; Rice et al., 1984), resultados que han tenido una aplicación importante en el manejo de este
recurso. La profundización en la relación indisoluble que se establece entre la estructura y composición de las
comunidades vegetales con las comunidades ornitológicas asociadas a las diferentes formaciones vegetales
facilitaría el trazado de estrategias de conservación valiosas para la diversidad biológica.
En los bosques de galería de la Empresa Forestal Integral “Minas” no se habían desarrollado hasta la fecha
estudios relacionados con la estructura, composición y abundancia de la comunidades de aves asociadas a los
bosques de galería y su relación con la estructura de la vegetación, que permitan diseñar estrategias de manejo
dirigidas a su conservación.
MATERIALES Y MÉTODOS
Descripción del área de investigación.
La investigación se realizó en un bosque de galería. Los bosques de ribera o de galería son bosques caducifolios
que crecen a ambos lados de los cursos fluviales sobre suelos que, a partir de una cierta profundidad, suelen
estar empapados de agua proveniente del río o arroyo vecino (agua freática). La vegetación de estos bosques la
conforman principalmente especies tales como:
Callophylum brasiliense, Mataiba apetala, Peltophorum adnatum, Jambosa vulgaris, Lonchocarpus dominguensis, entre otras. La investigación se llevó a cabo a través de una sección del Río Macurije, ubicada en la localidad
del Tibisí, la cual pertenece a la Unidad Silvícola Santa Lucía de la Empresa Forestal Integral “Minas de
Matahambre”, municipio del mismo nombre (Figura 1).
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Figura 1. Localización del área de estudio.
Muestreo de las aves.
El muestreo de las aves se llevó a cabo en los meses
comprendidos entre marzo y mayo del 2008, en bosques de galerías asociados a formaciones de pinares
de alturas de pizarras. Para la ejecución del trabajo se
tuvo en cuenta la accesibilidad al lugar y las características del hábitat y de las especies a inventariar.
Se delimitaron 30 puntos de conteo (según sugiere
Wunderle, 1994), los cuales se distribuyeron a lo largo
del Río Macurije con un radio de 15 m cada uno, y una
distancia entre ellos de 100 metros, determinándose la
distancia entre uno y otro por el método del doble
paso. Cada punto de conteo fue debidamente identificado en el terreno mediante marcas realizadas en los
árboles. Las observaciones de las aves en el campo se realizaron de forma estratificada. El estrato bajo
incluyó a las aves que se encontraban desde el nivel del suelo hasta los 2 m de altura; el estrato medio de 2 a
6 m y el estrato alto las que se localizaban a una altura superior a los 6 m.
Las observaciones siempre se llevaron a cabo en días de sol, con viento moderado y poca nubosidad en los
horarios de las 7: 00 AM a 11:00 AM. Se anotaron todas las aves vistas (a veces con ayuda de un binocular) o
escuchadas, siguiendo el método de recuento en punto con radio fijo (Hutto et al., 1986) de acuerdo a lo que
sugiere Wunderle (1994) para el conteo de aves del Caribe; se utilizó la guía de campo Birds of Cuban de
Garrido y Kirkonnell (2002) en el reconocimiento de algunas especies, el tiempo de observación en cada punto
fue de 10 minutos utilizándose un reloj para su medición. Se utilizó para la clasificación taxonómica de las
especies detectadas la lista de aves registradas para Cuba (González, 2002) y el listado para las aves de
Norteamérica de la American Ornithologists’ Union (2007).
Para las medidas de los parámetros estructurales de la vegetación se siguieron las técnicas aplicadas por
James y Shugart (1970) y Noon (1981) con adecuaciones.
Dichos parámetros se tomaron en 10 parcelas de 15 metros de radio, seleccionadas a azar. Los parámetros
estructurales de la vegetación que se determinaron son:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Densidad de árboles (da = árboles/ha): Número de individuos por especie arbórea, anotando su estado
fenológico.
Densidad del sotobosque (ram = ramas/ha): Se contaron las ramas de diámetro menor o igual a 3 cm, a
la altura de 1.3 m, en cuatro transeptos desde el centro de la parcela hacia cada uno de los puntos
cardinales (cada uno con un área aproximada de 11,2 m x 1,50 m).
Diámetro de los árboles a la altura de 1,3 m (DAP m): Todos los árboles se ubicaron por clases de
diámetro.
Cobertura del dosel (%): El porcentaje de cobertura se determinó observando a través de un cilindro
plástico de 43 mm de diámetro, dividido en su extremo distal en cuatro cuadrantes. Las observaciones
se realizaron en 10 puntos equidistantes, desde el centro de la parcela hacia cada uno de los puntos
cardinales (para un total de 40 puntos que posteriormente se promedian).
Cobertura del suelo (%): Se determinó con el mismo método que el anterior.
Altura del dosel (m): Promedio de las alturas (m) de los diez árboles más altos de la parcela.

El muestreo de la vegetación se realizó en los horarios de la tarde y después de concluidos los censos de las
aves; evitándose así las posibles alteraciones de las aves debido a los disturbios humanos.
Clasificación de las aves según su grado de abundancia y permanencia.
Las aves detectadas fueron clasificadas y ubicadas por categoría de permanencia en Cuba, según los
criterios de Llanes et al. (2002): Residente Permanente (RP), Residente Invernal (RI), Residente de Verano
(RV), Residente Bimodal (RB) y Transeúnte (T).
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Clasificación de las aves en gremios tróficos.
La clasificación de las aves detectadas en grupos tróficos se realizó de acuerdo con los criterios expuestos por
Kirkconnell y Garrido (1992), los que consideran un total de 34 gremios para las especies de aves terrestres y
que habitan de forma permanente o temporal en el territorio cubano, y algunas observaciones directas
realizadas en el campo.
Clasificación de las aves según grado de amenaza en Cuba y endemismo.
Se tuvieron en cuenta las categorías de amenaza para las especies en Cuba, según Llanes et al. (2002) para
que sean consideradas en los planes futuros de manejo: en peligro crítico: En Peligro Crítico (Cr); En peligro
(En); Vulnerable (Vu); Extinta (Ex).
Procesamiento de los datos
La evaluación de la diversidad () se realizó por estratos a partir de los valores mensuales, sobre la base de los
índices de Shannon (Shannon y Weaver, 1949), Uniformidad o Equitatividad de Shannon J., Dominancia (Berger
-Parker) y riqueza de Margalef, usando el Software Biodiversity Professional (1997). Además se utilizó el
Software PC ord versión 4 para el análisis de correspondencia canónica de las variables ambientales con la
abundancia de las especies.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Estructura y Composición.
Durante los meses que duró la investigación fueron detectadas un total de 33 especies de aves, las cuales se
agrupan en 6 órdenes y 13 familias. Del total de especies detectadas, 23(69.7%) son Residentes Permanentes, 1
(3.03%) Residente Bimodal, 7 (21,2 %) son migratorias de invierno, 2 (6.06 %) son migratorias de verano. De las
Residentes Permanentes 8 (34,8%) son endémicas a nivel específico y 9 (39,1%) son endémicas a nivel
subespecífico, de acuerdo con García, (1987) y LLanes et al (2002), lo que eleva el endemismo en la zona a un
74%. Dos géneros endémicos de los seis reportados para Cuba (Garrido y Kirkonnell, 2000) están representados
en el área, siendo ellos Xiphidiopicus y Teretistris.
La figura 2 muestra los órdenes presentes en el área de estudio, siendo Passeriformes el mejor representado con
27 especies (82 %), coincidiendo con estudios realizados por Pérez (2003); Merek (2004) y Toledo (2004) en
diferentes formaciones boscosas entre los que se incluyen los bosques de galería; seguido por el orden
Columbiformes con 2 especies (6 %), y el resto de las especies se agrupan en los ordenes Trogoniformes,
Coraciformes, Piciformes y Apodiformes con 1 especie (3%) del total.

Figura 2. Frecuencia relativa por
ordenes presentes en los bosques
de galerías.

Entre las familias mejor representadas en el área (Figura 3) se encuentra la Parulidae con 8 especies (25 %),
seguida por las familias Tyrannidae, e Icteridae con 4 especies (12 %), le siguen en orden decreciente las
familias Emberizidae 3 especies (9 %), Vireonidae, Turdidae, Mimidae, Thraupidae, y Columbidae con 2 especies
(6 %), Trogonidae, Todidae, Picidae, y Trochilidae con 1 especie(3 %).
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Figura 3. Frecuencia relativa por familias en los bosques de galerías.
Con respecto al agrupamiento de las especies por género, sobresalen Tyrannus, Vireo, Dendroica , Tiaris y
Seiurus con 2 especies (17.9 %), y el resto están representadas por los géneros Priotelus, Xiphidiopicus,
Contopus, Myiarchus, Turdus, Myadestes, Dumetella, Parula, Mniotilta, Teretistris, Cyanerpes, Spindalis,
Melopyrrha, Dives, Icterus, Agelaius, Zenaida, Chlorostilbon, Setophaga, Quiscalus, Mimus, Columba y Todus
con 1 especie (82.1%).
Variación del número de especies por meses
La variación en el número de especies durante los meses marzo-abril mayo se presentan en la figura. 4,
apreciándose que el menor número correspondió al mes de abril, lo que se debe a que en ese momento ya se
han marchado a sus sitios de invernada la mayoría de las especies migratorias de invierno. Por el contrario, en
el mes de mayo hay nuevamente un aumento en el número de especies, coincidiendo con el arribo de las
migratorias de verano, entre las que se encuentran Vireo altiloquus y Tyrannus dominiscensis entre otras.
Estos resultados coinciden con los obtenidos por González (1981) Méndez (2004), Mereck (2004) y Pérez
(2008) en estudios de comunidades de aves en formaciones boscosas.

Figura 4. Variación del número de especies por meses.
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Variación temporal de la densidad (indiv/ha)
La fluctuación de la densidad total de la comunidad de aves en el bosque de galería se muestra en la figura 5,
apreciándose un aumento en el mes de mayo, debido, al parecer a una mayor concentración de individuos y,
además, una mayor actividad debido a la búsqueda de la pareja y el territorio para comenzar la nidificacion, ya
que se observaron conductas reproductivas en algunas especies a partir de este mes. Además también se debe
al arribo de las especies migratorias de verano.

Figura 5. Variación temporal de la densidad (indiv/ha)
Variación del número de individuos por estrato
En la figura 6 se observan los resultados de la variación del número de individuos reportados por estrato. Se
aprecia que el mayor número de individuos corresponde a los estratos medio y alto, en correspondencia con la
mayor abundancia de recursos (alimentos, abrigo, sitios para la nidificación etc.). En el estrato alto se encuentran
con mayor abundancia las especies Priotelus temnurus, Xiphidiopicus percussus, Vireo altiloquus, Quiscalus
níger y Dendroica pitioyphila, cuya dieta incluye frutos e insectos, así como pequeñas lagartijas. Aquí llama la
atención el hecho de la presencia en esta formación de Dendroica pitioyphila, especie estricta de la vegetación
de pinar, al parecer, en esta época se vuelve más flexible y explota otros hábitats en busca de recursos que le
son necesarios para el desarrollo exitoso de la reproducción, los cuales no solo busca en la parte inferior de los
pinares como destaca Garrido (1971, citado por Plasencia, 2008) sino que aprovecha los recursos de otras
formaciones. El estrato medio es más frecuentado por las especies Todus multiolor, Contopus caribaeus,
Teretistris fernandinae y Myiarchus sagrae, las cuales se alimentan básicamente de insectos. De modo general y
en coincidencia con Acosta y Mujica (1988), citados por Mereck (2004) para la mayoría de las formaciones
boscosas los estratos altos y medios son los más favorecidos en cuanto a condiciones ambientales y de
alimentación para la avifauna, dado a que estos presentan una regulación de factores como luz y temperatura
que favorece el desarrollo vegetativo y reproductivo de los árboles.

Figura 6. Número de individuos por estratos.
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Grupos tróficos
Las especies de aves detectadas se agrupaban en 21 grupos tróficos (Figura 7), (62%) de los 34 reportados
por Garrido y Kirconnell (1992). Los gremios preponderantes fueron: Insectívoro-frugívoro con picoteo y
espigueo con 4 especies (12%); Granívoro de suelo y follaje; Insectívoro de percha con vuelo colgado;
Insectívoro de percha; Insectívoro de follaje por espigueo con 3 especies (9%); Insectívoro de tronco por
espigueo con 2 especies (6%), los demás grupos tróficos están representados por una sola especie (3 % cada
una), siendo ellos (Insectívoro de trono y follaje por espigueo, Nectarívoro-insectívoro con vuelo cernido,
Frugívoro-nectarívoro, Insectívoro de suelo y follaje, con picoteo y espigueo, Insectívoro de suelo y agua con
picoteo, Insectívoro de percha con revoloteo y persecución, Insectívoro-frugívoro de percha, Insectívoro
perforador de tronco, Granívoro de suelo, Frugívoro-granívoro, Frugívoro, Granívoro-insectívoro con picoteo y
espigueo de suelo y follaje, Insectívoro-frugívoro de follaje por espigueo, Insectívoro-frugívoro de suelo
(revolvedor), Insectívoro de suelo con picoteo. Como se aprecia la gran mayoría de las especies son
consumidoras de insectos, mientras que otro grupo más reducido además de insectos, incluyen también frutos
en la dieta. Como suele encontrarse en la composición trófica de las comunidades ornitológicas, las especies
consumidoras de insectos priman cuantitativamente sobre el resto de otros hábitos alimentarios,
supuestamente por la alta disponibilidad de estos invertebrados en las diferentes formaciones vegetales. De
acuerdo con Hayes (1996) ello reviste un gran significado desde el punto de vista del equilibrio biológico que
ellas representan en el funcionamiento de estos ecosistemas y del porque las aves son consideradas como un
buen indicador del estado de salud de estos. Los resultados obtenidos coinciden con los de Acosta y Mugica
(1988) en ocho formaciones arbóreas del territorio con Pérez et al., (2003) en un bosque semideciduo en la
Península de Guanahacabibes y Mereck (2004) en estudios similares realizados en bosques de galería del
Valle de San Andrés.
Grupos Tróficos

Figura 7. Agrupamiento de las especies según los grupos tróficos.
LEYENDA
Insectívoro-frugívoro con picoteo y espigueo (IFPE), Granívoro de suelo y follaje (GSF), Insectívoro de percha
con vuelo colgado (IPVC), Insectívoro de percha (IP), Insectívoro de follaje por espigueo (IFE), Insectívoro de
tronco por espigueo (ITE), Insectívoro de trono y follaje por espigueo (ITFE), Nectarívoro-insectívoro con vuelo
cernido (NIVC), Frugívoro-nectarívoro (FN), Insectívoro de suelo y follaje, con picoteo y espigueo (ISFCE),
Insectívoro de suelo y agua con picoteo (ISAP), Insectívoro de percha con revoloteo y persecución (IPRP),
Insectívoro-frugívoro de percha (IFP), Insectívoro perforador de tronco IPT), Granívoro de suelo (GS),
Frugívoro-granívoro (FG), Frugívoro (F), Granívoro-insectívoro con picoteo y espigueo de suelo y follaje
(GIPESF), Insectívoro-frugívoro de follaje por espigueo (IFFE), Insectívoro-frugívoro de suelo (revolvedor)
(IFSR), Insectívoro de suelo con picoteo (ISP).
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Índices ecológicos
La tabla I muestra los valores correspondientes a los índices ecológicos de la comunidad de aves del área de
estudio, de manera general los estratos que se pueden establecer como host-pot de diversidad para su
conservación son los estratos medio y alto que presentan el valor más alto de riqueza de especies y de
equitatividad, mostrando además una diversidad alta, lo que se relaciona con la disponibilidad de recursos
presentes en este estrato. Por el contrario el estrato bajo refleja el menor valor de riqueza de especies y
diversidad, lo que tiene relación con los datos obtenidos en el área de estudio. La equitatividad es alta en los tres
estratos, y la dominancia baja, en todos los casos, lo que significa que ninguna de las especies encontradas en el
área ejerce un papel de dominancia en el hábitat.
Tabla I. Índices ecológicos
Índices
Shannon Hmax Log Base 10,
Shannon H' Log Base 10
Shannon J'
Berger-Parker Dominance (d)
Margaleff M Base 10,

Estrato Alto
1,491
1,329
0,891
0,133

Estrato Medio
1,38
1,118
0,81
0,219
26.468

Estrato Bajo
1,23
1,047
0,851
0,228
16,863

Agrupamiento de la abundancia de las especies por estrato
La figura 8, muestra que las especies de aves se agrupan según su abundancia en dos grupos: uno formado por
la especie Seiurus aurocapillus y Seiurus motacilla, especies cuya actividad trófica tiene lugar en el estrato bajo
(se alimentan de insectos y pequeños frutos) y el otro grupo lo conforman las restantes especies que se
distribuyen desde el estrato medio al estrato alto.

Figura 8. Dendograma del agrupamiento de las especies por estrato.
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Relación de la abundancia con las variables de ambientales
En la figura 9 se exponen los resultados del análisis de correspondencia canónica entre las variables de
abundancia de especies y las variables ambientales, utilizando la cobertura del suelo como variable de fondo.
Así por ejemplo a las parcelas 29, 21,11 y 9, que presentan una elevada cobertura del sotobosque se le
asocian especies de aves tales como: Priotelus temnurus, Dendroica pityophila, Dumetella carolinensis y
Teretistris fernandinae. Este grupo de especies, exceptuando a Dendroica pitiophyla, que como se señaló en
el epígrafe 4.4 es estricta de los pinares, frecuentan áreas de bosques tupidos en los que encuentran no solo
condiciones adecuadas de alimentación, sino también un refugio seguro para protegerse de depredadores y
de condiciones ambientales desfavorables. A la parcela 23, que presenta una alta cobertura del dosel se le
asocian especies de aves tales como: Myadestes elisabeth, Agelaius humeralis, Setophaga rutisilla y
Xiphidiopicus percussus. Estas especies son mayormente consumidoras de insectos que obtienen entre el
amplio follaje de las copas de los árboles o de frutos y néctar de las flores de estos. Las parcelas 8, 20 y 12 se
distinguen por presentar una alta cobertura del suelo y altura del dosel asociándosele especies tales como:
Dives atroviolacea, Cyanerpes cyaneus, Vireo gundlachii. Estas condiciones les permiten a este grupo de
especies encontrar alimento y refugio, tanto en los estratos altos como en los estratos medios del bosque. Por
último las parcelas 30 y 26 poseen una alta densidad de árboles, (señalando que la parcela 26 tiene una baja
cobertura del suelo), se le asocian especies de aves tales como: Mimus polyglottos, Spindalis zena, Icterus
dominicensis, Quiscalus Níger y Tyrannus dominiscensis, las que suelen frecuentar áreas de bosque que
tengan árboles aislados y sitios abiertos para buscar las condiciones adecuadas de alimentación.
Según PC Ord. ver 4.

Figura 9. Correlación canónica entre las
variables de abundancia de especie y las
variables ambientales (cobertura del suelo).

Figura 10. Correlación canónica entre las
variables de abundancia de especie y las
variables ambientales (cobertura del dosel).
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En la figura 11 se exponen los resultados del análisis de correspondencia canónica entre las variables de
abundancia de especies y las variables ambientales, similar a la figura anterior pero utilizando la cobertura del
dosel como variable de fondo. Así por ejemplo las parcelas 30, 23 y 26, presentan una baja cobertura del dosel, y
las restantes poseen una alta cobertura del dosel, asociándoseles como en el caso anterior diferentes grupos de
aves.

Figura 11. Dendograma que manifiesta la relación de la abundancia con las variables ambientales
(cobertura del dosel).
La figura 11 representa el dendograma que manifiesta la relación de la abundancia con las variables
ambientales, utilizando como variable de fondo la cobertura del dosel. Se puede observar, la formación de 3
grupos en correspondencia con el grado de similitud entre las parcelas. El primer grupo lo integran las parcelas
(30 y 26), las que presentan una baja cobertura del dosel. El segundo grupo lo conforman las parcelas (20, 11, 8,
23, 9, 21 y 29), las que se caracterizan por altas coberturas del dosel, exceptuando las parcelas 11 y 23 que se
distinguen por poseer baja cobertura del dosel. Por último el tercer grupo corresponde a la parcela 12, que tiene
una alta cobertura del dosel.

Figura 11. Dendograma que manifiesta la relación de la abundancia con las variables ambientales
(cobertura del suelo).
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La figura 11 representa el dendograma que manifiesta la relación de la abundancia con las variables
ambientales, utilizando como variable de fondo la cobertura del suelo. Se puede observar, la formación de 3
grupos en correspondencia con el grado de similitud entre las parcelas. El primer grupo lo integran las parcelas
(30 y 26), las que se distinguen por presentar valores de cobertura del suelo que oscilan entre baja y media. El
segundo grupo lo conforman las parcelas (8, 9, 11, 20, 21, 23, y 29), las que se caracterizan mayormente por
bajas coberturas del suelo, exceptuando las parcelas 11, 8 y 9 que se distinguen por poseer cobertura del
suelo media. Por último el tercer grupo corresponde a la parcela 12, que tiene una alta cobertura del suelo, de
lo que se puede inferir que dicha parcela es la que guarda una menor similitud con respecto a las demás.
CONCLUSIONES
1. La comunidad de aves asociada al bosque de galería estudiado estaba compuesta por 33 especies,
agrupadas en 6 órdenes, 13 familias y 28 géneros. El (69.7%) son Residentes Permanentes, (3.03%)
Abundante Residente Bimodal, (21,2 %) son migratorias de invierno, (6.06 %) son migratorias de
verano. De las Residentes Permanentes (34,8%) son endémicas a nivel específico y (39,1%) son
endémicas a nivel subespecífico, lo que eleva el endemismo en la zona a un 74 %. Sólo una de las
especies se encuentra amenazada en la categoría de en peligro (EN), siendo la Torcaza Boba
(Patagioena inornata).
2. Las especies de aves detectadas se agrupan en 21 grupos tróficos, siendo la mayoría Insectívoros, lo
que reviste una gran importancia por el papel que ellas desempeñan como reguladores biológicos en
esta formación.
3. Los estratos alto y medio son los más favorecidos en cuanto a riqueza de especies (S), diversidad (H'),
equitatividad (J') y menor dominancia (D).
4. Existe una segregación vertical del hábitat, y las especies que integran la comunidad para evitar la
competencia se distribuyen en los estratos bajo, medio y alto, localizándose el mayor número de
especies y su abundancia en los dos estratos superiores, en correspondencia con la mayor cantidad de
recursos.
5. Existe una estrecha correspondencia de la comunidad de aves con las variables ambientales con que
fueron relacionadas, destacándose como de mayor significación las siguientes: la Cobertura del dosel
(CD), cobertura del sotobosque (CSotob), altura del dosel (AD), densidad de árboles (DA) y densidad
del sotobosque (Dsoto).
6. La Bijirita del Pinar (Dendroica pityophila Gundlach), a pesar de ser considerada hasta ahora como una
especie estricta de los pinares se encontró de forma abundante en la vegetación de galería,
principalmente durante los meses de marzo y abril, lo que pudiera guardar relación con la búsqueda de
otros recursos necesarios durante la etapa reproductiva, poniéndose de manifiesto la importancia de
esta formación para la especie.
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ARTICULO PRIMARIO
DETERMINACIÓN DE LA FITOMASA AÉREA Y SUBTERRÁNEA DE LAS ESPECIES HERBÁCEAS EN LA
PRADERA EUROASIÁTICA DEL PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL, CUBA.
Luís Hernández Martínez, Hermes Ferráz Álvarez y Guillermina Hernández Vigoa.
Instituto de Ecología y Sistemática CITMA. Carretera de Varona km 3½, Boyeros, Ciudad de La Habana,
CP 10 800. AP 8029, Cuba. E mail: wicho@ecologia.cu Teléfonos 643-8010, 643-8266.
Resumen. Se estudiaron las características de la fitomasa aérea y subterránea en las estaciones
climáticas de seca y lluvia en áreas de pasto que potencialmente pueden ser utilizadas como fuente de
alimento para animales exóticos euroasiáticos en el Parque Zoológico Nacional, ubicado en el municipio
Boyeros, Ciudad de La Habana, Cuba. De acuerdo a las características de la vegetación se seleccionaron tres
áreas de estudio: A (con predominio de Dichanthium annulatum (Forsk) Stapt; B (predomina Urochloa maxima
(Jack) R. D. y C (el sotobosque herbáceo de una plantación adulta con Clophyllum antillanum, Guasuma
ulmifolia, Tabebui sp., Taliparitis elatum, entre otros), en el sotobosque predomina Urochloa maxima y
plántulas de las referidas especies arbóreas. Nuestro objetivo fue caracterizar el comportamiento de los
componentes aéreos y subterráneos y sus tasas de renovación, para conocer aspectos fundamentales de los
patrones de funcionamiento de estos ecosistemas y evaluar la capacidad productiva de las áreas, con vistas a
determinar la carga animal que pueden sostener para garantizar el manejo sustentable de los mismos.
Urochloa maxima (Jacq.) R. D. fue la especie que ofreció mayor disponibilidad de alimento en ambas
estaciones, con una productividad aérea estacional de 7.2 tha -1. En la capa de suelo 0 - 5 cm se concentra la
mayor fitomasa subterránea con el total de los rizomas y la mayor proporción de raíces. La mayor tasa de
renovación la presentan los componentes vivos y las áreas de pastizal. Dichanthium annulatum (dichantio)
posee un sistema radical con raíces más finas (menores de 0.5 mm) que Urochloa maxima (güinea). Los
estudios realizados en las áreas de investigación deben llevarse a cabo cuando se introduzcan los animales,
para determinar la influencia de la carga en el comportamiento de la vegetación
Palabras clave: biomasa aérea, biomasa subterránea, raíces, rizomas, detritus, pastizales, grado de
renovación.
DETERMINATION OF AERIAL AND UNDERGROUND PLANT MASS OF HERBACEOUS SPECIES IN THE
EURASIATIC PRAIRIE, PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL, CUBA.
Abstract. The characteristics of aerial and underground plant mass which can potentially be used as
food source for European and Asiatic (exotic) animals were studied in grasslands during the rainy and dry
seasons in the National Zoo Park, Havana, Cuba. Three research plots were selected in accordance with the
characteristics of the vegetation in the selected area where dominant species were: A) Dichanthium annulatum
(Forsk) Stapf; B) Urochloa maxima (Jack) R. D.; and C) the herbaceous layer (where Urochloa maxima and
seedlings of trees were dominant) of an adult plantation of Calophyllum calaba L., Guazuma ulmifolia Lam.,
Tabebuia sp. and Talipariti elatum (Sw.) Fryxell among others. The main objective was to characterize the
behavior of the aerial and underground parts and their rates of renovation in order to learn the main aspects of
the functioning patterns found in these ecosystems as well as assessing the productive capacity of each area
with the aim of elucidating the animal charge that can be supported by these ecosystems and use it as support
for their sustainable management. The species that showed the highest food availability in both seasons was
Urochloa maxima with a aerial productivity of 7.2 ton/ha/year. The largest underground plant mass where most
of the rhizomes and roots were found was at a soil depth of 0 - 5 cm. The highest renovation rate was in live
components and grasslands. The thickness of Dichanthium annulatum roots (less than 0.5 mm) is less than
that of Urochloa maxima. Results of this research should be checked after the introduction of the animals in
order to determine the influence of the animal charge on the vegetation behavior.
Keywords: aerial biomass, underground biomass, roots, rhizomes, detritus, grasslands, renovation rate
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INTRODUCCIÓN
Los ecosistemas de pastizales en Cuba juegan un papel importante en la alimentación de la masa ganadera del
país, también en el mantenimiento de la biota edáfica de los suelos, así como en evitar la erosión de los mismos.
En la actualidad la búsqueda de alternativas y técnicas para el manejo y conservación de los ecosistemas
ganaderos y agrícolas, es un objetivo generalizado en el planeta. También, la interacción entre los componentes
de la fitomasa de la planta es de gran utilidad para conocer el funcionamiento de los ecosistemas, y sirve de base
para diseñar su manejo sustentable.
En el trópico, las fitomasas aérea y subterránea, han sido menos estudiadas que en los países templados.
Lamotte (1975), hace referencia de algunos de estos aspectos sobre la estructura y funcionamiento de una
sabana tropical en Costa de Marfil, África.
En Cuba, se han realizado varios estudios sobre la fitomasa aérea y subterránea en diferentes ecosistemas:
Fiala y Herrera (1988) estudiaron la fitomasa aérea y subterránea en sabanas de tres localidades de la Isla de la
Juventud, Yaguaramas y La Sierra del Rosario; García et al., 1990, señalaron los cambios de la fitomasa de
raíces en la loma “Las Peladas”, en La Sierra Rosario; Fiala et al. (1991); Hernández y Fiala (1992); Hernández
1999; Ricardo et al. (2006) y Hernández et al. (2003), estudiaron la dinámica de la fitomasa de los componentes
de la planta (aérea y subterránea) en pastizales de La Reserva de la Biosfera “Sierra del Rosario”. También,
Hernández (2008), analizó aspectos del funcionamiento de ecosistemas de pastizales con pastoreo sometidos a
diferente manejo a partir de la relación entre los componentes aéreos y subterráneos.
No obstante, al conocimiento acumulado en nuestro país en la explotación de sistemas ganaderos, los estudios
realizados resultan insuficientes para entender a cabalidad el comportamiento de los componentes de la
fitomasa, en especial la subterránea, debido a la complejidad de las interacciones que se establecen entre los
distintos tipos de sistemas; que incluyen las especies, tipos de suelo, comportamiento estacional y el manejo
aplicado en los sistemas. Especial interés reviste la necesidad de utilizar áreas dentro del Parque Zoológico
Nacional que pueden ser utilizadas de manera sustentable en la alimentación de animales exóticos.
El objetivo de este trabajo es caracterizar el comportamiento de los componentes aéreos y subterráneos y sus
tasas de renovación, para conocer aspectos fundamentales de los patrones de funcionamiento de estos
ecosistemas y evaluar la capacidad productiva de tres áreas en la pradera Euroasiática, con vistas a determinar
la carga animal que pueden sostener para garantizar el manejo sustentable de los mismos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se estudiaron las características de la fitomasa aérea y subterránea en las estaciones climáticas de seca y lluvia
en áreas de pasto que potencialmente pueden ser utilizadas como fuente de alimento para animales exóticos
euroasiáticos en el Parque Zoológico Nacional, ubicado en el municipio Boyeros, Ciudad de La Habana, Cuba.
De acuerdo a las características de la vegetación se seleccionaron tres áreas de estudio: A (con predominio de
Dichanthium annulatum (Forsk) Stapt; B (predomina Urochloa maxima (Jack) R. D. y C (el sotobosque herbáceo
de una plantación adulta con Clophyllum antillanum, Guasuma ulmifolia, Tabebui sp., Taliparitis elatum, entre
otros), en el sotobosque predomina Urochloa maxima y plántulas de las referidas especies arbóreas.
La evaluación se realizó en las estaciones de escasas y altas precipitaciones entre 2005 y 2007, siendo este
último año el que se ha tomado como referencia para el cálculo de la producción vegetal por ser el más
completo.
Los componentes aéreos se tomaron de forma aleatoria en tres subparcelas de 0.5 m2. Para estudiar los órganos
subterráneos, en el centro de cada subparcela, se colectó una muestra de suelo con un cilindro de 50 mm de
diámetro, de 0-5 cm y 5-10 cm de profundidad.
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Todo el material fue trasladado al laboratorio en bolsas plásticas para su procesamiento. La parte aérea se
separó en componentes vivos y muertos. La subterránea después de lavados en bolsas plásticas con pasos
de malla 0.5 mm y pasados por tamiz de 0.1 mm, se clasificaron en raíces, rizomas y detritos. Las raíces de
acuerdo a su diámetro se dividieron en: raíces finas (< 0.2 mm), intermedias (0.2-0.5 mm) y gruesas (>5 mm).
A su vez las raíces vivas se separaron de las muertas por tinción con una solución de Congo Rojo al 1% y
fijando el color en alcohol al 95% (Ward et al., 1978 y Tesarova et al., 1982). El material se secó en estufa
durante 48 horas hasta peso constante para la determinación de la fitomasa de los distintos componentes con
precisión de 0.0001 g.
Además, se midió la longitud, el diámetro y el peso seco de las raíces de las dos especies de gramíneas
predominantes en los ecosistemas. La longitud se midió con una regla con precisión 0.1 mm; el diámetro con
un pié de rey de 0.01 mm de precisión.
La producción vegetal aérea (PPN), se consideró como el incremento en la fitomasa aérea total entre los
períodos de escasas y altas precipitaciones en el año 2007.
La tasa de Renovación se calculó por Sigh y Singh (1981) usando la fórmula:
X max - X min
Tr =
X
Donde:
X max: Fitomasa máxima.
X min: Fitomasa mínima.
X: Fitomasa promedio.
Tr: Tasa de Renovación
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Fitomasa aérea
En las áreas A y B predominan especies de pasto que tienen hábitos de crecimiento diferente: Urochloa
maxima es una especie erecta que crece en plantones y cubre más del 89% del área; mientras que
Dichanthium annulatum es una especie rastrera que posee una cubierta de más del 95% del área.
La fitomasa aérea es muy variable entre las estaciones climáticas, así como entre las áreas de estudio y como
era esperable fue mayor en el período de lluvias que en el de menor pluviosidad para todas las áreas. La
estacionalidad de los ecosistemas herbáceos se refleja claramente en su comportamiento productivo (San
José y Medina 1975, Medina y Sarmiento1979, Sarmiento y Vera, 1979 y Sarmiento 1884) con un pico de
acumulación de biomasa aérea verde a finales de la estación de lluvias, para luego disminuir esta biomasa y
convertirse en necromasa en pie.
En el área A, dominada por D. annulatum, la fitomasa aérea total presentó valores desde 193 a 346 g m2 en
los períodos de escasas precipitaciones desde 2005 a 2007; 281 g m-2 en el período lluvioso de 2007. La
fitomasa de los componentes aéreos vivos, varió entre 10 y 43 g m-2 en el período poco lluvioso; estos valores
se incrementaron 5 a 17 veces (171 a 181 gm-2, respectivamente) en el de mayor pluviosidad; sin embargo, en
el año 2007, el porcentaje de fitomasa viva con relación al total fue semejante (59 a 61 %) entre las áreas
(Tabla Ia).
En el área B, los valores de la fitomasa aérea total de Urochloa maxima estuvieron entre 958 y 1517 m-2 (9.6 y
1.5 t ha-1, respectivamente). En el año 2007, esta fitomasa fue 5 a 6 veces mayor en ambos períodos y las
diferencias estacionales fueron más pronunciadas que para D. annulatum. En esta área, los valores más bajos
de los componentes vivos se registraron en la estación poco lluviosa del año 2006 con 144 g m-2. En el año
2007, los componentes vivos aumentaron con las precipitaciones de 202 a 1039 g m-2 (2.0 a 10.4 t ha-1), lo que
representó que la fitomasa viva fue 5.1 veces mayor que en el período poco lluvioso. Pérez et al., (1996) en un
pastizal semiantrópico de Paspalum notatum, ubicado en el SW de La Sierra del Rosario, hallaron valores
máximos de fitomasa aérea viva de 4.1 tha -1 al final de la estación lluviosa y un mínimo de 1.9 tha-1 en el
período seco.
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Los componentes muertos en esta área constituyeron desde el 65 al 95 % de la fitomasa aérea total en el
período poco lluvioso y en el año 2007 tuvieron un descenso estacional entre los períodos de escasas y elevadas
precipitaciones, de 79 a 39 % (Tabla Ia).
La fitomasa aérea total en el área C presentó valores desde 649 a 983 g m-2 en ambas estaciones; en el año
2007 el incremento estacional fue sólo de 73 g.m-2, la vegetación herbácea del sotobosque forma parte de un
sistema con otras características, como la humedad del suelo que debe mantenerse a valores más altos que en
los pastizales totalmente expuestos a las radiaciones solares aún en el período de escasas precipitaciones; su
fitomasa aérea total presentó valores más altos que el área A y en general más bajos que la B.
Las diferencias en los componentes aéreos vivos del sotobosque del área C (Urochloa maxima y posturas
arbóreas), fluctuaron entre 23 y 59% entre las estaciones, fueron casi el doble que en el área A y tres veces
menores que las del B en el año 2007 (Taba Ia). En general para las tres áreas el porcentaje de los componentes
vivos (Tabla Ia, Figura. 1) en la estación menos lluviosa fue del 5 al 35 % y en la de lluvias aproximadamente del
60% (Tabla Ia). Las Áreas B y C con predominio de Urochloa maxima, presentaron los valores más altos de
fitomasa aérea viva, lo que demostró que esta especie presenta mayor disponibilidad de alimento para los
animales en ambas estaciones climáticas, mientras D. annulatum, es un pasto natural de baja productividad que
depende más de las precipitaciones para sostener e incrementar su producción vegetal aérea en las condiciones
del Parque Zoológico Nacional.
La fitomasa aérea muerta se comportó de forma inversa a la fitomasa viva, tuvo valores más altos en el período
menos lluvioso. El porcentaje de fitomasa muerta en los años 2005 a 2007 varió entre 65 y 95% en las áreas,
siendo mayores en la A. En el año 2007, cambió de 39 a 95 % entre las estaciones de escasas y elevadas
precipitaciones (Tabla Ia).
Productividad Primaria Neta
En el año 2007, tomado como referencia, se estimó la PPN como el incremento de la fitomasa aérea total
(estacional); en las áreas A, B y C fue de 87, 723 y 73 g.m-2, respectivamente (Tabla Ia). El área B (U. maxima)
mostró los incrementos más altos, 8.3 y 8.9 veces más productiva que A y C, respectivamente, y es la que
potencialmente puede ser más aprovechable para la alimentación de animales. Al considerar sólo los
componentes vivos, la producción de materia verde en la estación lluviosa, la fitomasa aérea tuvo incrementos de
161, 837 y 276 gm-2 para las áreas A, B y C, respectivamente, estos valores equivalen a 1.6, 8.4 y 2.8 tha-1.
Panicum maximun, ahora Urochloa maxima, es una de estas gramíneas africanas ampliamente expandida en el
neotrópico y una de las especies más antiguas y mejor domesticada en Cuba, con una gran adaptación a las
diferentes condiciones edafoclimáticas del país (Blanco et al., 2007).
Sería necesario considerar otros factores de manejo, como la propia inclusión del animal al sistema, la carga y
las diferencias en la producción vegetal entre las estaciones climáticas para realizar recomendaciones más
precisas para el aprovechamiento de estas áreas. Los patrones de crecimiento y la producción primaria de esta
especie frente a diferentes frecuencias de corte indicaron que las plantas cortadas, si bien alcanzan menor
biomasa y producción que las testigo, mostraron en cambio mayores tasas de producción foliar y de producción
relativa sugiriendo que la defoliación frecuente provoca rápidas respuestas metabólicas que se traducen en altas
tasas de asimilación por parte de las hojas jóvenes, es decir un patrón de crecimiento compensatorio descrito en
algunas gramíneas de las sabanas africanas (Mc Naughton, 1983), por tanto es de esperar que con una
adecuada explotación de las áreas el uso de las mismas para la alimentación de animales exóticos sea
sostenible en estos ecosistemas.
Fitomasa subterránea
La fitomasa subterránea, como la aérea, varía entre las estaciones climáticas y entre las áreas de estudio (Tabla
Ib); sin embargo en el año 2007, la fitomasa subterránea total fue semejante entre las estaciones en las áreas A
y B, pero fue 1.9 veces mayor en el área herbácea del sotobosque en el período de bajas precipitaciones con
respecto al de lluvias. En la estación lluviosa los componentes subterráneos vivos son mayores que en el período
de baja pluviosidad, excepto en el área C, en que este componente decreció 647 gm-2, este descenso se debió a
que la descomposición fue probablemente mayor que la producción de nueva materia orgánica.
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La fitomasa subterránea total (viva y muerta) fue semejante en ambas estaciones climáticas en las áreas A y
B, pero en el área C (bajo el bosque), en la poco lluviosa fue dos veces mayor que en la de lluvias en el
año 2007. En general, el porcentaje de componentes vivos varió del 18 al 61% en ambas estaciones. En el
año 2007, con excepción del área A donde existió incremento del 18 al 26 %, los componentes vivos decrecieron de un 15 a un 40 % para el resto de las áreas entre los períodos de bajas a altas precipitaciones (Tabla Ib).
En el año 2007, el porcentaje de los rizomas vivos en ambas estaciones climáticas en todas las áreas está por
encima del 70%. En las áreas B y C todos los rizomas estaban vivos, el valor mayor se encontró en C en el
período seco; en esta área que fue la de mayor contraste estacional, se registró también el valor más bajo en
el período lluvioso (60.7% en seca y 58.9% en lluvia), posiblemente por la competencia de las especies
herbáceas con otras arbóreas presentes en el sotobosque, mientras en A fue semejante en ambas estaciones
(11.2% seca y 14.4% en lluvia).
La proporción de los componentes subterráneos (Figura. 5) es variable en las tres áreas de estudio. Las raíces
son el componente menos variable, fluctúan entre valores mínimos y máximos de 19.1 y 26.4%,
respectivamente; mientras los detritos tienen los valores más altos en el área A, lo que parece indicar que el
proceso de descomposición es más lento; le siguen el área C y los más bajos en el área B. Las áreas B y C,
con predominio de Urochloa maxima, presentan un patrón de distribución de los componentes subterráneos
similar, con tendencia a la acumulación de detritos en el período lluvioso y a la descomposición en el seco,
contrario a lo que ocurre en el área A, dominada por D. annulatun (Figura 5).
Distribución vertical de la fitomasa subterránea
Con relación a la distribución vertical de la fitomasa subterránea (Figura 2), se observó que en la capa de
suelo 0-5 cm, en todas las áreas de estudio, se concentró más del 70% para un perfil de suelo 0-10 cm.
Debemos destacar que en las tres áreas de estudio, el perfil de suelo (salvo algunas excepciones) no rebasa
los 15 cm y en muchos lugares sólo tiene 5 cm. Estos resultados concuerdan con lo planteado por Hernández
et al. (2008) que hizo referencia que la capa de suelo 0-5 cm es la capa más activa para los pastizales
estudiados en Cuba.
Relación la fitomasa subterránea y la aérea
Las relaciones ente los componentes subterráneos y aéreos de la planta son variables entre las áreas de
estudio así como entre las estaciones climáticas (Figura 6). La relación entre los componentes subterráneos y
aéreos vivos, en todas las áreas de estudio fue mayor en la estación climática poca lluviosa y varía según las
áreas de estudio: 5.4 y 30.5 para las áreas C y A, respectivamente. En el período lluvioso, estas relaciones
son muy bajas (entre 0.3 y 2.5). Para los componentes muertos en la estación lluviosa, esta relación se
comportó de forma inversa a la menos lluviosa y osciló entre 1 y 11. La fitomasa total de la planta (viva y
muerta), excepto en el área A en el año 2007, que los valores son altos en ambas estaciones (5.8 y 8.5), el
resto de las áreas presentaron valores similares a otros pastizales estudiados en Cuba.
En el año 2007, los valores de la fitomasa subterránea total son alrededor del doble de la fitomasa aérea total
para el área C y 3.6 y 8.9 veces mayores en B y A, respectivamente, para la estación de baja pluviosidad
(Tablas Ia y Ib). Este patrón cambia en la estación de lluvias, la biomasa subterránea total es el doble de la
aérea total en el área B, mientras que es aproximadamente 6 veces mayor en la A y casi igual en la C, lo que
demostró las diferencias de funcionamiento entre estos sistemas. Como es conocido la mayor parte de la
producción primaria es subterránea en los pastizales.
Hernández (2002) en pastizales de la Sierra del Rosario, en la estación de seca obtuvo valores promedio de la
relación entre la fitomasa subterránea total y la aérea total en cuatro pastizales de 3.5; sin embargo en otro
alcanzó un valor de 14.3, que es excepcional para los pastizales analizados en Cuba. Hernández y Fiala
(1992) y Hernández (1999) en pastizales al NW de La Sierra del Rosario obtuvieron valores 1.71 y 2.21; Fiala
y Herrera (1988), en diferentes pastizales y sabanas de la región occidental de Cuba, registraron valores por
debajo de 3.0 a finales de la estación de lluvias. Hernández (1999) observó que la relación entre la fitomasa
subterránea y aérea varía con la estación climática y por consiguiente con el periodo vegetativo. Los valores
de esta relación fluctuaron de máximos entre 1.53 a 4.19 en el período seco a mínimos de hasta 0.23 en el
período más húmedo.
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Esta relación es muy variable y varía con la estación climática, tipos de pasto y suelo, diferencias de manejo,
entre otros factores. Estos resultados corroboran que en los pastos la mayor proporción de los componentes de
la planta se presentó en los órganos subterráneos (Hernández et al. 1998), como es conocido, en los pastizales
la mayor cantidad de carbono se asigna a los órganos subterráneos, mientras que en los bosques a los
componentes aéreos.
Fitomasa Total
Las fitomasas de la planta (aérea y subterránea) en las tres áreas de estudio se diferencian notablemente. En el
año 2007, se observaron diferencias en el comportamiento estacional entre los sistemas (Tabla Ic); A y B
presentaron mayor fitomasa total en el período lluvioso, con incrementos de 55 y 838 gm-2, respectivamente,
mientras que en C, ocurrió un decremento de 538 gm-2, esto se debió al bajo incremento de la fitomasa aérea y al
notable descenso (611 gm-2) de la fitomasa subterránea en ese período (Tablas Ia, b y c). En el área B, con O.
maxima, presentó los valores más altos en la fitomasa de la planta 4966 gm-2 (promedio de ambas estaciones) y
la diferencia estacional más alta (811 gm-2). En la estación de lluvias, que es donde aparecieron las diferencias
más notables entre las áreas, la fitomasa total fue 2.6 y 2.9 veces mayor que en las áreas en A y C,
respectivamente.
En diferentes pastizales de la provincia de La Habana, (Hernández et al., en Prensa), observaron que el
porcentaje de la fitomasa viva de la planta (aérea y subterránea) fluctuó entre 45.7 y 59.7 gm-2 en la estación de
lluvias. Hernández (2002), en pastizales del SW de La Sierra del Rosario, en la estación de escasas
precipitaciones, obtuvo valores del porcentaje de la fitomasa viva (22.8 - 43.1 gm-2), inferiores a los obtenidos en
el IIPF “Niña Bonita”, en ambas estaciones, en un pastizal O. maxima sobre un suelo Ferralítico Rojo. Resultados
comparables fueron reflejados por Fiala (1990) para clima templado.
Características de los sistemas radicales
Existieron diferencias en los sistemas radicales de las especies de gramíneas estudiadas en las áreas de estudio
(Tabla II). Dichanthium annulatum (Forsk.) Staff posee un sistema radical con raíces más finas que Urochloa
maxima (Jacq.) R. D. Wbster, todas sus raíces tuvieron un diámetro < de 0.5 mm. El área y volumen ocupado por
la especie; así como su peso, nos permiten estimar el potencial de absorción de la planta y su poder de
resistencia al estrés. Estos parámetros nos sirven para evaluar indicadores que son básicos para conocer la
eficiencia de las especies.
Tasa de renovación
La tasa de renovación (Tr) de los componentes aéreos vivos en todas las áreas de estudio (Figura 7) fue más
alta que la muerta con valores que estuvieron entre 0.97 (área C) y 1.78 (área A). Para el total aéreo (viva y
muerta) fluctúa entre 0.11 y 0.54. Los componentes subterráneos vivos (Figura. 8) también son mayores que los
muertos; los valores más altos se hallaron en las áreas A y B. Resultados de Fiala y Hernández (1992) señalaron
una renovación rápida de la biomasa subterránea, especialmente de raíces finas como las que componen de
forma mayoritaria la fitomasa subterránea del área A. En los componentes muertos subterráneos la menor Tr se
presentó en el área B (0.07).
La fitomasa total (aérea y subterránea) en los ecosistemas herbáceos A y B, presentó mayor tasa de renovación
que el área C (Figura 8).
CONCLUSIONES
1.
2.
3.
4.
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Urochloa maxima (Jacq.) R. D. Wbster es la especie que ofrece mayor disponibilidad de alimento en
ambas estaciones, con una productividad aérea estacional de 7.2 tha -1.
En la capa de suelo 0 - 5 cm se concentra la fitomasa subterránea, el total de los rizomas y la mayor
proporción de raíces.
La mayor tasa de renovación la presentan los componentes vivos y las áreas de pastizal.
Dichanthium annulatum (Forsk.) Staff posee un sistema radical con raíces más finas (menores de 0.5
mm) que Urochloa maxima (Jacq.) R. D. Wbster.
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RECOMENDACIÓN
Los estudios realizados en las áreas de investigación deben llevarse a cabo cuando se introduzcan los
animales, para determinar la influencia de la carga en el comportamiento de la vegetación
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Tabla I. Valores promedio (gm-2) de los componentes aéreos y subterráneos en los períodos de escasas y altas
precipitaciones en áreas de la Pradera Euroasiática del Zoológico Nacional de Cuba
a)Fitomasa aérea
b)Fitomasa subterránea
Áreas

A

B
C

Áreas

Fitomasa
gm-2

Seca
2005

Vivos
Muertos
Total
Vivos
Muertos
Total
Vivos
Muertos
Total

X
35.20
157.98
193.18
528.88
988.40
1517.28
237.36
710.16
947.52

Fitomasa
gm-2

Seca
2005
X

A

B
C

Vivos
Muertos
Total
Vivos
Muertos
Total
Vivos
Muertos
Total

624.78
1107.71
1732.49
3360.04
1109.74
4469.78
609.64
599.93
1209.57

%
18
82
100
35
65
100
25
75
100

Lluvia
2005
X
%
180.70
40
274.00
60
454.70
100
-

Seca
2006
X
42.78
302.91
345.69
143.47
814.68
958.15
293.11
689.65
982.6

Lluvia
2005
%
36
64
100
75
25
100
50
50
100

Seca
2007
%
12
88
100
15
85
100
30
70
100

X
10
184
194
202
780
982
146
503
649

Seca
2006

%
5
95
100
21
79
100
23
77
100

Seca
2007

Lluvia
2007
X
%
171
61
110
39
281
100
1039
61
666
39
1705
100
422
59
300
41
722
100

Lluvia
2007

X

%

X

%

X

%

X

%

185.0
5
503.9
8
689.0
3
-

27
73
100
-

278.57
702.30
980.87
526.27
2755.31
3281.58
476.78
455.77
932.55

28
72
100
16
84
100
51
49
100

305.0
1352.0
1657.0
2837.0
741.0
3578.0
791.0
524.0
1315.0

18
82
100
79
21
100
61
39
100

419.0
1206.0
1625.0
2344.0
1322.0
3666.0
144.0
559.0
704.0

26
74
100
64
36
100
21
79
100

c) Fitomasa aérea y subterránea
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Tabla II. Características de los sistemas radicales de Urochloa maxima (Jacq.) R. D. Wbster y
Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf en áreas de la Pradera Euroasiática del Zoológico Nacional de Cuba.
Áreas

Fitomasa
g m-2
Vivos
Muertos
Total
Vivos
Muertos
Total
Vivos
Muertos
Total

A

B
C

Seca
2005
X
659.98
1265.69
1925.67
3888.92
2098.14
5987.06
847.00
1310.10
2157.10

Parámetros
analizados
Longitud/peso (cm g -1)
Peso/longitud (g cm-1)
Volumen/peso (cm3g -1)
Superficie (g cm -2)
Diámetro promedio (mm)

%
34
66
100
65
35
100
39
71
100

R > 0.5
mm
500
2.0 x 10 -3
55 x 10 -4
20.0
0.59

Lluvia
2005
X
%
365.75
32
777.98
68
1143.7 100
-

Seca
2006
X
321.35
1005.21
1326.56
669.74
3569.99
4239.73
769.89
1145.42
1915.15

Urochla maxima
R 0.2-0.5
R< 0.2 mm
mm
1868
6187
5.4 x 10 -4
1.6 x 10 -4
72 x 10 -4
28 x 10-4
10.7
2.87
0.35
0.12

%
24
76
100
16
84
100
40
60
100

Seca
2007
X
%
315.0
17
1536.0
83
1851.0 100
3029.0
66
1521.0
34
4560.0 100
937.0
48
1027.0
52
1964.0 100

Lluvia
2007
X
%
590.0
31
1316.0
69
1906.0 100
3383.0
63
1988.0
37
5371.0 100
566.0
40
859.0
60
1426.0 100

Dichantium annulatum
R > 0.5
R 0.2-0.5
R< 0.2
mm
mm
mm
2677
7366
4.4 x 10 -4
1.4 x 10 -4
-4
116 x 10
23 x 10 -4
13.5
3.73
-.
0.37
0.10

Nota.- Clases de raíces de acuerdo a su diámetro:
R > 0.5 mm = Raíces gruesas
R 0.2-0.5 mm = Raíces intermedias
R < 0.2 = Raíces finas o raicillas

Figura 1. Porcentaje de la fitomasa aérea viva en las estaciones de seca y lluvia durante el año 2007 en
áreas de la Pradera Euroasiática del Zoológico Nacional de Cuba.
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Figura 2. Porcentaje de la fitomasa subterránea en los primeros 5 cm para perfiles de 10 cm de
profundidad, en las estaciones de seca y lluvia durante el año 2007, en áreas de la Pradera Euroasiática del
Zoológico Nacional de Cuba.

Figura 3. Porcentaje de la fitomasa de raíces vivas en las estaciones de seca y lluvia, durante el año 2007
en áreas de la Pradera Euroasiática del Zoológico Nacional de Cuba.
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Figura 4. Porcentaje de la fitomasa de rizomas vivos en las estaciones de seca y lluvia, durante el año
2007en áreas de la Pradera Euroasiática del Zoológico Nacional de Cuba.

Área A

Área B

Área C

Figura 5. Porcentaje de los componentes Subterráneos en las estaciones de seca y lluvia, durante el
año 2007 en áreas de la Pradera Euroasiática del Zoológico Nacional de Cuba.
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Vivos

Muertos

Total

Figura 6. Relaciones entre los componentes subterráneos y aéreos (Vivos, Muertos y Totales) en las estaciones de seca y lluvia, durante el año 2007 en áreas de la Pradera Euroasiática del Zoológico Nacional de Cuba.

Figura 7. Tasa de renovación (Tr) de los componentes aéreos en áreas de la Pradera Euroasiática del
Zoológico Nacional de Cuba.
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Figura 8. Tasa de renovación (Tr) de los componentes subterráneos en áreas de la Pradera
Euroasiática del Zoológico Nacional de Cuba.

Figura 9. Tasa de renovación (Tr) de los componentes aéreos y subterráneos en áreas de la Pradera
Euroasiática del Zoológico Nacional de Cuba.
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Por: Kattia Talavera y Ana V. Ramírez
El 18 de Junio de este año, en nuestra institución, se inauguró el Centro Nacional de Reproducción de Aves
Amenazadas, uno de sus objetivos fundamentales es la conservación de la Cotorra Cubana en peligro de
extinción.
El evento contó con la participación del Comandante de la Revolución Guillermo García Frías Director de la
Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna de nuestro país, el Director General del Parque
Zoológico Nacional General de División (R) Miguel Luís Abud Soto, así como otras personalidades y
especialistas de nuestro centro.
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ARTICULO DIVULGATIVO
ABUNDANCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS REFUGIOS DE LA IGUANA CUBANA
(Cyclura nubila nubila) EN EL AREA PROTEGIDA CAYOS DE SAN FELIPE, PINAR DEL RIO.
Vicente Berovides Álvarez
Facultad de Biología, Universidad de la Habana, Cuba
vbero@fbio.uh.cu
Resumen. Diversos autores nacionales y extranjeros han estudiado la iguana cubana en nuestro país
ya desde el siglo pasado, pero solo unos pocos hacen referencia explícita a sus refugios y en ningún estudio
se determinan su abundancia y características. Para llevar a cabo esta determinación, nuestro estudio se
centró en los refugios excavados en arena, que fueron los predominantes en la zona de estudio, el Refugio de
Fauna cayos de San Felipe.Esta área la conforman unos 40 cayos y cayuelos con una superficie de 16km²,
que se extiende en dirección longitudinal entre Cabo Francés, en la península de Guanahacabibes y Punta
Francés en la Isla de la Juventud, con una longitud de unos 31,5 km. En uno de los cayos (Juan García), Se
emplearon dos métodos para estimar la densidad de refugios: la distancia entre refugios, que permite estimar
la densidad de estos por el método del vecino más cercano y el método de marcaje-recaptura, que consistió
en recorrer el área y marcar los refugios detectados, para después, en un segundo recorrido registrar estos y
los no marcados. Se evaluaron también las dimensiones externas de los refugios (ancho y su altura), medidas
a la entrada de los mismos, en los cuatro grandes cayos de esta área. Los dos métodos empleado en nuestro
estudio para estimar abundancia de refugios (refugios/ha), dieron prácticamente los mismos resultados. Esto
sugiere que, para refugios excavados en arena, cualquiera de los dos métodos (distancias, marcaje-recaptura)
puede ser utilizado para estimar la densidad de éstos. La densidad de refugios observados en Juan García
(alrededor de 40/ha), coinciden con los obtenidos en nuestro estudio de los Cayos del Norte de Villa Clara y
produce una estima de la densidad de iguanas de 14,6 iguanas/ha, valor que cae dentro del intervalo de
estimas de dicha densidad por conteo directo (12,1-16,2). La validez de esta estima descansa en los
parámetros porcentaje de utilización de los refugios y refugios por iguana. Los valores promedios y variabilidad
de las dimensiones externas de los refugios excavados en arena (altura y ancho de la entrada), fueron muy
uniformes entre cayos y las diferencias no fueron estadísticamente significativa.
Palabras clave: abundancia, refugios, iguana cubana, Cyclura nubila nubila

ABUNDANCE AND CHARACTERISTICS OF CUBAN IGUANA REFUGE (Cyclura nubila nubila) IN THE
PROTECTED AREA CAYOS SAN FELIPE, PINAR DEL RIO.
Abstract. Many authors have studied the Cuban iguana in Cuba, in the last century some studies had
focused on refuges, but any study had determined their abundance and characteristic. To determine these
topics, our study was centred in the sand refuges that were the predominant in the study area, the Refuge of
Fauna Cayos of San Felipe. This area is conform by 40 keys with a surface of 16 km², that extend among Cabo
Francés, in the peninsula of Guanahacabibes and Punta Francés in the Isla de la Juventud, with a total
longitude of 31,5 kms. In Cayo Juan García, were used two methods to estimate the density of refuges: the
distance among refuges allows estimation the density of these refuges by the ¨nearest neighbour’s¨ method
and the mark and trap method, to travel the area and marking the detected refuges, those, in a second travel to
register these refuges and other refuges not marked. They were also evaluated the external dimensions of the
refuges (wide and height), entrance measures, in the four big keys of this area. The two methods used in our
study to estimate abundance of refuges (refuge /ha), have the same results. This suggests, for refuges in sand,
the two methods (distance, mark and trap) can be used to estimate density. The density of refuges observed in
Cayo Juan García (40/ha), coincide with obtained in our study on Cayo Villa Clara in the north, the density of
iguanas (14,6 iguanas/ha), falls inside the interval of esteems for direct count (12,1-16,2). The validity of this
esteem is in the percentage parameters of use of refuges and refuges per iguana. The averages values and
variability of the external dimensions of the refuges in sand (height and entrance wide), were very uniform between keys and the differences were not statistically significant.
Key words: abundance, refuge, Cuban iguana, Cyclura niuila nubila
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INTRODUCCIÓN
Para casi todos los casos de especies amenazadas como la iguana de Cuba, las alteraciones de los hábitats, la
disminución de los recursos limitantes (alimento y sitios para actividades vitales) y el uso directo por el hombre
son las causas predominantes de su condición de amenazada (Caughley y Gunn, 1996). En el caso concreto de
la iguana cubana, estas causas se definen como sigue:
Alteraciones del hábitat: Disminución o fragmentación por urbanización costera, que altera las
condiciones abióticas (temperatura, suelo etc., y bióticas (depredadores, competidores etc.) del área
Disminución de recursos limitantes: Pérdida de sitios de alimentación y alimentos y sitios para refugiarse
y ovopositar
Uso directo por el hombre: Pérdida de reproductores actuales y potenciales (reclutas).
Los recursos alimento y sitios vitales indudablemente juegan un papel fundamental como reguladores naturales
de las poblaciones animales y cuando son disminuidos por las actividades del hombre, dichas poblaciones
tienden naturalmente a declinar, por la vía de la disminución de la natalidad (afectada por ejemplo por el
alimento) o el aumento de la mortalidad (afectado por ejemplo por la falta de sitios para refugiarse). En el caso de
la iguana cubana, creemos que los factores reguladores naturales claves son los sitios vitales para refugiarse y
ovopositar, por las siguientes razones:


Según Wilson (1993) independientemente de la técnica competitiva empleada, el factor limitante último es
generalmente el alimento, aunque admite que esto no parece ser cierto en todos los casos, ya que una
minoría de ejemplos señala otros factores limitantes, como espacio para crecer, sitios de reproducción o
de refugio y materiales para nidificación.



Las poblaciones de herbívoros en general, como es el caso de la iguana, son raras vez reguladas por la
cantidad de alimento, cosa que es más prevaleciente entre plantas y carnívoros (Aristón et al, 1960).



La iguana posee un amplio nicho trófico (Berovides, 1980; Perera 1985 a; González et al, 2001) por lo
que puede catalogarse de generalistas tróficos, en cuanto a las especies de plantas que ingieren.



El alimento para las iguanas, solo pudiera ser limitante durante una parte del año y los refugios en
determinadas áreas (Iverson, 1979).



Cuando la depredación humana se añade a la natural (como sucede con la especie en estudio) ésta, si
es aditiva y no complementaria, interactúa con la disponibilidad de refugios para hacer más o menos
vulnerable los individuos a dicha depredación.



Los refugios poseen un alto valor adaptativo, en términos de posibilidades de reposos, función
antidepredadora y antiestrés climático en iguanas (Christian y Tracy, 1984).



La disponibilidad de refugios puede regular las poblaciones de aves que anidan en cavidades, algunas
especies de peces de agua dulce, anfibios, caracoles y otros invertebrados de río (Beck, 1995).

El tamaño y abundancia de los refugios naturales es de suma importancia a causa de que los factores
reguladores de la población pueden operar fuertemente sobre una sola clase de tamaño, creando el denominado
“cuello de botella” (Beck, 1995). Esto se debe a que, después del reclutamiento, muchos organismos
incrementan en tamaño y entonces la disponibilidad de refugio puede convertirse en un factor limitante del
crecimiento de la población, pues de faltar estos en cantidad y/o tamaño adecuado, resulta bajo el reclutamiento
y por ende el aumento de la población. La baja disponibilidad de refugio actúa vía mortalidad, emigración o
represión del desarrollo o reproducción de la clase afectada. Estos postulados han sido demostrados
fundamentalmente en crustáceos marinos (Beck, 1995) pero no en vertebrados, excepto unas pocas especies de
aves.
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Generalmente se asume que las clases de tamaños con mayor riesgo de depredación son las que tienen
mayor probabilidad de estar limitadas por los refugios, que para la gran mayoría de los animales resulta ser la
clase de tamaño de los juveniles (Gotceitas y Brown, 1993).Pero este no debe ser siempre el caso, pues los
refugios tienen otras funciones, además de antidepredadora, como son antiestrés climático, de reposo y
reproducción.
La gran utilidad teórica y práctica del estudio de los refugios animales, es que se refiere a un recurso del
hábitat que puede ser manipulable y por consiguiente sometido a experimentación (Beck, 1995) y al manejo de
las especies en peligro de extinción cuya causa sea la pérdida de sus refugios naturales (Caughley y Gunn,
1996)
A lo largo de los casi 30 años de observaciones personales de iguanas en Cuba, hemos recopilado
observaciones incidentales o resultados concretos, que sugieren fuertemente que son los refugios los recursos
naturales claves que limitan el tamaño de las poblaciones de esta especie.


Las densidades de iguanas suelen ser mayores en áreas rocosas que en áreas arenosas,
posiblemente por el hecho del costo energético de tener que construir el refugio en el sustrato arenoso.
Si estos refugios solo se excavan en determinados tipos de arena con determinado tipo de vegetación,
entonces dichos refugios resultan aún más limitantes.



Reiteradas observaciones personales y referencias anecdóticas de otros autores (Carey, 1975;
Iverson, 1979) señalan lo rápido que se ocupan determinadas áreas con escombros, piedras, troncos y
otros desechos de la actividad humana, sobre todo por individuos jóvenes, sugiriendo este hecho un
déficit de este recurso en el ambiente.



En relación con lo anterior, en Cayo Galindo, norte de Cárdenas, tenemos registrado el hecho de que
la reconstrucción de la unidad militar de este cayo creó una serie de cavidades a lo largo de las cercas
de piedras de dicha unidad, que atrajo inmediatamente a un gran número de iguanas, las que, al no ser
molestadas, conviven hoy perfectamente con los miembros de dicha unidad.

Diversos autores nacionales y extranjeros han estudiado la iguana cubana en nuestro país ya desde el siglo
pasado, pero solo unos pocos hacen referencia explícita a sus refugios (Sutcliffe, 1952; Hardy, 1956; Perera,
1985b; Cubillas y Berovides, 1991; González et. al; 2001) y en ningún estudio se tratan éstos como factores
reguladores.
Los refugios que utiliza esta especie son de dos tipos: refugios naturales en rocas, troncos huecos de árboles
y posiblemente refugios de cangrejos y refugios excavados en arena o tierra. Nuestra investigación se centró
en los refugios excavados en arena, que son los predominantes en nuestra zona de estudio, los cayos de San
Felipe.
MATERIALES Y MÉTODOS
Refugio de Fauna Cayos de San Felipe. Esta área la conforman un total de 40 cayos y cayuelos con una
superficie de 16km², que se extender en dirección longitudinal entre Cabo Francés, en la península de
Guanahacabibes y Punta Francés en la Isla de la Juventud, con una longitud de unos 31,5 km. Casi todos
estos cayos son estrechos y alargados y sobresalen por su mayor tamaño los denominados Juan García (JG),
Real (CR), Sijú (CS) y Coco (CC). La tierra firme más próxima de la Isla de Cuba es la costa sur de Pinar del
Río, de la que distan unos 30 km. La vegetación natural de San Felipe la conforman un bosque semideciduo
en Cayo Real, manglares y vegetación de costa arenosa.
Evaluación de los refugios. En relación con los refugios excavados en la arena, la tabla I presenta los
aspectos evaluados, las variables medidas, las metodologías empleadas y los análisis estadísticos utilizados a
manera de resumen. Todas las variables se trabajaron durante febrero a abril del año 2001. La distancia entre
refugios permite estimar la densidad de estas por el método del vecino más cercano (Cottan y Curtis, 1956),
utilizando la fórmula:
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1
D= ------------------------------ x10000
2,78 d2
Donde: D = densidad (refugios / ha)
D = distancia promedio entre refugios y 10000 es para llevar la densidad a refugios/ha.
El método de marcaje-recaptura consistió en recorrer el área y marcar los refugios detectados, para después, en
un segundo recorrido registrar estos y los no marcados. La densidad (D) se calcula entonces como:
Mxn
D= -------------------------------m
M= Refugios marcados en el 1er. Recorrido.
n= nro. Total de refugios en el 2do. Recorrido.
m= nro. Total de refugios marcados en el 2do. Recorrido.
Las áreas recorridas tenían entre 1 a 2,4 ha.
Para ambos métodos se hicieron tres réplicas; para el método de las distancias, los tamaños de muestras
(número de distancias medidas) por réplicas fueron de 29, 31 y 32.
A partir de la densidad de refugios se estimó la densidad de iguana (DI) por la fórmula:
DI = (DR x PI) / RI
Donde:
DR= densidad de refugios.
PI = Porcentaje de utilización de los refugios.
RI = Nro. de refugios por iguana.
Las dimensiones externas de los refugios fueron su ancho y su altura, medidas a la entrada de los mismos. Estos
se compararon entre cayos por un análisis de varianza de clasificación simple, tomándose entre 30 a 55 medidas
por refugios (excepto en Cayo Real, que fueron solo 10, por la escasez de refugios aquí).
Tabla I. Aspectos tratados en el estudio de los refugios excavados en arena, por las iguanas de los Cayos
de San Felipe
Cayos
JG CR CS

Aspectos
evaluados

Variables
medidas

Metodologías
empleadas

Abundancia

Densidad
(refugios/
ha)

Distancias entre
refugios, con lienza,
marcaje-recaptura con
estacas marcadas

X

- Altura

Medida directa con
una regla

X

Dimensiones
externas

- Ancho

CC

Análisis estadísticos

--

X

X

X

ANOVA para diferencias
promedios entre cayos

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los dos métodos empleado en nuestro estudio para estimar abundancia de refugios (refugios/ha) en el cayo
Juan García, dieron prácticamente los mismos resultados (Tabla II), aunque el método de marcaje-recaptura tuvo
una mayor variabilidad. Sin embargo este método es mucho más fácil de realizar que el de distancias y quizá
reduzca su variabilidad con un tamaño mayor de muestra. En otras localidades hemos comparado el método de
distancias con el método de conteo de refugios en parcelas y hemos obtenido los mismos resultados
concordantes. En definitiva, nuestros resultados sugieren que, para refugios excavados en arena, cualquiera de
los dos métodos (distancias, marcaje-recaptura) puede ser utilizado para estimar la densidad de éstos.
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Los valores de densidad de refugios observados en Juan García (alrededor de 40-ha), coinciden con los
obtenidos en nuestro estudio de los Cayos del Norte de Villa Clara (también alrededor de 40/ha), pero ambos
son superiores a los hallados en Cayo del Norte de Matanzas (alrededor de 35/ha) y Cayo del Rosario
(alrededor de 12/ha) registrados por Ávila y Berovides (en prensa) y González et al (2001) respectivamente
(Tabla III). Estas diferencias pueden obedecer a múltiples causas, como depredación humana en los cayos de
Matanzas, gran área en cayo del Rosario, etc., que podrían deprimir la abundancia de iguanas.
Tabla II. Abundancia de refugios de iguanas (refugios/ha) estimada por dos métodos, en el Cayo Juan
García, Cayería San Felipe. Hábitat de manigua costera
Métodos

Réplicas

Densidad promedio y
desviación estándar

Amplitud

Marcaje-Recaptura

3

43,0 (5,9)

36,7 -----48,5

Distancia /refugios

3

42,1 (2,3)

39,7------44,4

Para la estima de la densidad de iguanas en Juan García a partir de la densidad de refugios, utilizamos los
siguientes valores: refugios/ha = 42,1: porcentaje de utilización de los refugios = 69,3% y refugios por iguana =
2. Esto produce una estima de la densidad de iguanas de (42,1 x 0,693)/2 = 14,6 iguanas/ha, valor que cae
dentro del intervalo de estimas de dicha densidad por conteo directo (12,1-16,2). La validez de esta estima
descansa en los parámetros porcentaje de utilización y refugios por iguana. El primero parece ser bastante
constante entre poblaciones (Tabla IV), pero el segundo pudiera fluctuar entre 1 y 2, en dependencia de
variados factores, como la edad (los juveniles construyen más refugios que los adultos, Iverson, 1979), etc.
Trabajos anteriores (Cubillas y Berovides, 1991; Ávila y Berovides, en prensa) asumen el valor de 1 refugio/
iguana, pero la densidad de iguana aquí, pudiera estar sobrestimada. Para la estima hecha en Juan García,
asumimos 2 refugios/iguana, sobre la base de las condiciones normales de densidad que hemos registrado en
el cayo.
Tabla III. Valores medios y desviaciones estándar de las distancias entre refugios (m), en el cayo Juan
García y otras localidades y sus densidades (DR). Hábitat de manigua costera.
Localidad

(N. Villa Clara)

N
29
31
32
30

X
9,0
9,2
9,5
8,7

S
4,5
4,2
4,8
5,0

CV
49,7
45,1
50,4
57,9

DR
44,4
42,2
39,7
47,7

Cayo Cruz del Padre (N. Matanzas)

16

10,2

8,3

81,3

34,2

Cayo Rosario

49

18,3

15,8

86,0

12,3

Juan García
(San Felipe)
Cayo Verde

(S. Matanzas)

Tabla IV. Porcentaje de utilización (%) de refugios de iguanas en el cayo Juan García y otras
localidades. Hábitat de manigua costera. N = NRO de réplica con entre 20-50 refugios/ conteo.
Localidades
Juan García (San Felipe)
Piedra del obispo (N. Villa Clara)
Cruz del Padre (N. Matanzas)

N
6
2
2

%
69,3
68,0
69,2

Los valores promedios y variabilidad de las dimensiones externas de los refugios excavados en arena (altura y
ancho de la entrada), fueron muy uniformes entre cayos y las diferencias no fueron estadísticamente
significativa, (Tabla V). Si estas dimensiones reflejan bien el tamaño del animal ocupante del refugio, como
sugieren Ávila y Berovides (en prensa), entonces la estructura de tamaño de esta población de iguana es
bastante homogénea entre cayos. Estos valores promedios coinciden con los registrados por Cubillas y
Berovides (1991), para cayos del Norte de Matanzas y con los de González et al (2001) para cayo del Rosario.
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Tabla V. Medias (X) y desviaciones estándar (S) de dos medidas de los refugios de iguanas en los Cayos San
Felipe. Hábitats de manigua costera
Altura de la entrada (cm)
Cayos
Juan García
C. Real
Sijú
Coco

Ancho de la entrada (cm)

N

X

S

N

55
11
30
30

9,58
8,95
9,30
9,31

2,25
3,93
1,90
2,73

55
10
30
30

F = 0,24 NS

X
21,89
19,50
22,81
19,65

S
5,25
5,91
5,96
7,09

F = 1,67 NS
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ARTICULO PRIMARIO
COMPORTAMIENTO DE FORRAGEO EN MONOS VERDES Cercopithecus aetiops
EN SAINT KITTS Y NEVIS
Santos Cubillas Hernández
scubillas2009@yahoo.com
Parque Zoológico Nacional de Cuba
Ministerio de la Agricultura
Resumen: Desde el siglo XVII, los colonos franceses habían importado a Saint Kitts y Nevis monos
verdes Cercopithecus aetiops como mascotas desde África, el clima tropical, los bosques y el color de
camuflaje favorecieron el crecimiento de grandes poblaciones. El objetivo de este fue estudiar la estrategia de
forrajeo de las poblaciones de monos verdes Cercopithecus aetiops en ambas islas. Se obtuvo que los grupos
familiares se separan en dos o tres subgrupos más pequeños por tropa, compuestos por un macho adulto, uno
joven y dos o tres hembras adultas sin hijos o con hijos juveniles; un segundo subgrupo con algunos jóvenes,
hembras adultas sin los machos y otro subgrupo con una o varias hembras con crías. Los subgrupos
pequeños son unidades mucho más eficientes en la búsqueda y localización de alimentos, sobre todo en las
áreas de incidencia urbana, se desplazan sin ser vistos y se facilita el consumo individual de pocos productos.
Palabras clave: Saint Kitts y Nevis, monos verdes Cercopithecus aetiops, grupos de forrajeo.
THE GREEN MONKEYS Cercopithecus aetiops FORAGE BEHAVIOR IN
SAINT KITTS AND NEVIS
Abstract: In the XVII century, French colonists in Saint Kitts and Nevis brought green monkeys
Cercopithecus aetiops like pets from Africa, the tropical climate, the forests and the camouflage skin color
favored the growth of big populations. The objective of this paper was to study the forage behavior. The troops
of monkeys was divided in two or tree subgroups a male, a non adult male, and two or tree adult female without
children or with juveniles; another subgroup some young males, adults females, without males and another
subgroup with some females and children. These subgroups are efficient unit to found food supplies in the
urban populations
Key words: Saint Kitts and Nevis, green monkeys Cercopithecus aetiops, forage groups.
INTRODUCCIÓN
La Federación de Saint Kitts y Nevis tiene una superficie aproximada de 00,77 millas2 (261 km2). La isla de
Saint Kitts es atravesada por una cadena montañosa de origen volcánico, mientras que en Nevis existe solo un
pico de gran tamaño (985 metros).
Desde el siglo XVII, los colonos franceses al traer esclavos desde África habían importado monos verdes
Cercopithecus aetiops como mascotas (Long, 2008). Después de dos siglos de coloniaje los monos quedan
fuera del control humano refugiándose en las montañas de las dos islas. El clima tropical favorable, los
bosques y el color de camuflaje favorecieron el crecimiento de grandes poblaciones en ambas islas.
Los grupos de monos verdes están formados entre 8-25 animales en dependencia a la riqueza de recursos del
hábitat (Cubillas, 2010). Pero no todo el grupo es visto durante el forrajeo, lo cual confunde a los que observan
estos monos.
El objetivo de este trabajo es estudiar la estrategia de forrajeo de las poblaciones de monos verdes
Cercopithecus aetiops en ambas islas.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Con el objetivo de estudiar la estrategia de forrajeo de la población de monos verdes Cercopithecus aetiops en
Saint Kitts y Nevis, se procedió a la realización de observaciones puntuales de las poblaciones en diferentes
puntos de cada isla. El método utilizado fue la observación focal hacia los grupos totales o fracciones utilizando
binoculares 600x y cámara fotográfica digital, cubriendo una visibilidad de 200-300 metros, las observaciones se
realizaron por espacio de 40-45 minutos entre las 6:00 y las 16:00 horas. Calculándose la altura desde el suelo,
en el lugar en que fueron vistos los animales y las distancias aproximadas recorridas. Este método se utiliza en la
focalización de comportamientos para primates en áreas de densa cubierta vegetal (Sigman, 1995, Fashing y
Cords, 2000, Lacher, 2003 y Kuhl, et al, 2008).
Localidades
Ottleys Platations
Bird Road
El trabajo se efectuó entre el 16 de Lion Rock, Pzla
Scotch Bonnet
Noviembre del 2009 y el 13 Mayo del 2010, Sir Timothy’s Hill
realizándose 226 observaciones en 25 Great Salt Pound
diferentes puntos de la isla. Las observacio- North Frigate Bay
nes se repitieron como mínimo dos veces Mettindy
durante el periodo (Tabla I).
Brimston Hill
Fashies Land Settlement
Willets Mountains
Liamuiga Crater
Liamuiga Mountains
St Paul Capesterre
Tabla I. Localidades de estudio y números Wingfield Flats
de observaciones en Saint Kitts.
Tabernacle
Estridge
Greenhill
Salt Pound
Turtle Bay
Dos Dane Ponds Crater
Dos Dane Ponds Trail
Cranstoun’ Estate
Olivees
Black River
Total

Saint Kitts

Nevis
El trabajo se efectuó entre el 11 de enero y
el 11 de Febrero del 2010, realizándose 42
observaciones en 12 diferentes puntos de la
isla, de forma similar a Saint Kitts, en
horarios entre las 8:30 y las 16:00 horas
(Tabla II).

Localidades
New River
Indian Castel
New Castel
Fern Hill
Padock Road
Hamilton
Potworks
Low Ground
Nisbeckt
Hamilton
Tabla II. Localidades de estudio y número de Cotton Church
Nevis Heritage Trail
observaciones en Nevis.
Total

7470

Número de observaciones por localidad
10
12
25
2
2
2
15
1
8
7
10
2
18
10
10
1
2
10
6
7
2
3
10
10
11
226

Número de observaciones por localidad
3
2
4
7
4
2
3
5
4
5
2
1
42
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RESULTADOS Y DISCUSION
Las dos islas presentan una vegetación favorable al desarrollo de las poblaciones de monos verdes
Cercopithecus aetiops, la poca altura de sus árboles, la combinación de áreas de baja y alta densidad forestal
y el colorido verde grisáceo que favorece el camuflaje. La especie no se desplaza a más de 5 metros de altura
en los árboles como promedio y busca su alimento en zonas llanas de poco arbolado como los cultivos
(Chapman, et al, 1998 y Cubillas, 2010).
Comportamiento de forrajeo
El mono verde Cercopithecus aetiops tanto en Saint Kitts como en Nevis es un primate muy territorial, el área
promedio de territorio es de 8 hectáreas, sus grupos oscilan entre 8 y 25 animales en dependencia a la
cantidad de alimento disponible en el área, distribuyéndose en un macho de 3-7 hembras adultas, juveniles y
crías que se van incorporando cada año al grupo, los machos jóvenes son desplazados y buscan otros grupos
o son solitarios (Cubillas, 2010).
Los grupos familiares o tropas se separan desde las 7:00 – 7:30 horas en grupos más pequeños de dos a tres
grupos por tropa (Tabla III), los cuales están compuestos por:

A. Un macho adulto, uno joven y dos o tres hembras adultas sin hijos o con hijos juveniles
B. Algunos jóvenes con hembras adultas sin los machos
C. Una o varias hembras con crías
Tabla III. Familias o tropas separadas de dos a tres grupos por tropa

Localidades
Saint Kitts
Ottleys Platations
Bird Road
Lion Rock, Pzla
Scotch Bonnet
Sir Timothy’s Hill
Great Salt Pound
North Frigate Bay
Mettindy
Brimston Hill
Fashies Land Settlement
Willets Mountains
Liamuiga Crater
Liamuiga Mountains
St Paul Capesterre
Wingfield Flats
Tabernacle
Estridge
Greenhill
Salt Pound
Turtle Bay
Dos Dane Ponds Crater
Dos Dane Ponds Trail
Cranstoun’ Estate
Olivees
Black River
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Número de tropas en la localidad

Número de grupos de forrajeo promedio observados por cada tropa

3
1
7
1
1
1
2
2
5
2
2
4
1
5
3
5
2
2
3
1
3
2
1
4
2

2
3
3
1
2
2
1
3
2
3
2
3
1
2
3
3
2
2
2
1
2
2
1
3
2
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Localidades
Nevis
New River
Indian Castel
New Castel
Fern Hill
Padock Road
Hamilton
Potworks
Low Ground
Nisbeckt
Hamilton
Cotton Church
Nevis Heritage Trail

Número de tropas en la localidad

Número de grupos de forrajeo promedio observados por cada tropa

6
2
1
1
1
1
1
2
1
1
3
2

3
2
2
1
1
2
2
3
2
1
3
3

Estos subgrupos pequeños son unidades mucho más eficientes en la búsqueda y localización de alimentos,
sobre todo en las áreas de incidencia urbana, se desplazan sin ser vistos y se facilita el consumo individual de
pocos productos. Los grupos tipo A son mucho más arriesgados y penetran hasta los patios de las casas para
recoger frutos (Figura 1). Los grupos tipo B son más cautelosos y generalmente siguen a los primeros,
manteniéndose el contacto por vocalizaciones y balanceos en las ramas de los arbustos. Los grupos tipo C son
raros de ver, generalmente compuestos por una hembra no dominante y sus crías de un año o menos.
Figura 1. Líder de grupo explorador tipo A en los
patios y jardines.
Por otra parte estos grupos familiares suelen unirse en
sitios comunes de alimentación o utilizan conjuntamente vías o caminos para volver a sus territorios, por
lo que pueden encontrarse concentraciones de más
de 50 individuos, pero son generalmente provenientes
de dos o más grupos familiares. Pasadas las 18:00
horas toda la tropa se reúne en los sitios de descanso
(Figura 2).

Figura 2. Tropa reunida pasadas las 18:00 horas.

Los desplazamientos de los grupos siguen un patrón
bastante estable de comportamiento, moviéndose
primeramente los subgrupos A, los cuales se adelantan a
más de 200 metros, los B continúan detrás manteniendo la
distancia, se desplazan lentamente con una mayor
cohesión de miembros, no cubren el mismo recorrido de A
que puede divagar buscando alimento, B marcha
siguiendo el sendero más seguro. El subgrupo C tiene un
desplazamiento errático, generalmente es expulsado y
explora un área diferente, separándose totalmente de A y
B (Figura 3), aunque el las tardes se acerca a la tropa de
origen, los individuos de C pueden formar parte de otras
tropas o acabar por ser incorporados totalmente en A y B.
aunque cada grupo puede alejarse bastante desde el
centro de su territorio, son los subgrupos A los que más
lejano llegan.
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A

400 mts

B

200 mts

C

0

300 mts

Figura 3. Rango de distribución espacial en el territorio de una tropa por cada subgrupo, a partir de el
centro del territorio (o) el subgrupo A puede desplazarse a más de 400 metros manteniendo una distancia
cercana a los 200 metros de B, C tiene un comportamiento más errático.
El comportamiento de forrajeo seguido por Cercopithecus aetiops tanto en Saint Kitts como en Nevis se ha
adaptado perfectamente a los ambientes urbanos de la periferia de cada pueblo o zona, bajando durante el día
e incursionando en jardines y patios, evitan las presencia de los humanos pero ello no impide la incursión,
algunos miembros de cada subgrupo quedan como centinela alimentándose por turnos con el resto. Son
frecuentes las visitas de machos solitarios adultos o subadultos, entrando en las mismas zonas, el grado de
acercamiento a los recursos esta en dependencia del cuidado con que cada propietario de vivienda permita el
acceso (Figura 4).

Figura 4. Visitas de machos solitarios adultos o subadultos en incursionando en jardines y patios.
Comportamientos similares han sido reportados en chimpancé (Pan troglodytes), los cuales se asocian a los
comportamientos tribales de asentamientos humanos en las regiones de bosques tropicales (Ueno y
Matsuzawa, 2004 y Balter, 2008) los que indica que el comportamiento de división de las actividades de
forrajeo, no es exclusivo de los grandes simios y el hombre, lo que puede arrojar información adicional en la
evolución de la divisiones de labores en la historia cultural humana.
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CONCLUSIONES

1. Los grupos familiares se separan en dos o tres subgrupos más pequeños por tropa: A un macho adulto,
2.
3.

uno joven y dos o tres hembras adultas sin hijos o con hijos juveniles; B algunos jóvenes con hembras
adultas sin los machos y C una o varias hembras con crías
Los subgrupos pequeños son unidades mucho más eficientes en la búsqueda y localización de alimentos,
sobre todo en las áreas de incidencia urbana, se desplazan sin ser vistos y se facilita el consumo
individual de pocos productos.
Los desplazamientos de los grupos siguen un patrón de comportamiento, moviéndose primeramente los
subgrupos A, los B continúan detrás manteniendo la distancia con una mayor cohesión siguiendo el
sendero más seguro. C tiene un desplazamiento errático.
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ARTICULO PRIMARIO
VARIACIÓN ESTACIONAL DE UN ÍNDICE NUTRICIONAL EN CUATRO POBLACIONES DE JUTÍA CONGA
(Capromys pilorides).
José L. de la Fuente Arbola y Vicente Berovides Álvarez
Facultad de Biología UH. vbero@fbio.uh.cu
Resumen. Se analizaron dos poblaciones de jutía conga (Capromys pilorides) en hábitat de manglar y
dos en hábitat de bosque, utilizando el índice de Gosling modificado, (Peso del hígado relativo al largo
corporal), considerando el efecto de la estación del año (trimestres febrero a abril, FMA y agosto a octubre,
ASO) y el sexo, en animales adultos. Las muestras por población fueron las siguientes. Población de Jardines
de la Reina (manglar), trimestre FMA 27 hembras (H) y 15 Machos (M), trimestre ASO, 23 H y 18 M.
Población de Sabana (manglar), FMA 13 H y 9 M, ASO 12 H y 14 M. Población de Najasa (bosque), FMA 9H y
10 M, ASO 18 H y 12 M. Población de Guanahacabibes, FMA 27 H y 20 M, ASO 9H y 5 M. A los ejemplares
analizados se les determinó peso corporal y peso del hígado en gramos, así como el largo cabeza tronco
(LCT) en mm, con estos datos se calculó el índice de nutrición y se analizó su distribución mediante la prueba
de Kolmogorov-Smirnov. Los valores absolutos del hígado y el índice de nutrición obtenido se compararon
entre las poblaciones mediante un análisis de varianza trifactorial, considerando los efectos estación, localidad
y sexo. Se obtuvieron diferencias significativas entre poblaciones para el valor absoluto del hígado con
interacción localidad por estación, con un patrón diferente aunque no estadísticamente significativo, entre las
poblaciones de manglar y las de bosque. Para el índice de nutrición no hubo diferencias estadísticamente
significativas por localidad, pero si interacción localidad por estación y estación por sexo, esto último debido a
las estrategias reproductivas diferentes de la especie, en correspondencia con el hábitat.
Palabras clave: jutía conga, Capromys pilorides, hígado, índice nutricional, cambios estacionales
SEASONAL VARIATION OF NUTRITIONAL INDEX ON FOUR POPULATIONS OF JUTÍA CONGA
(Capromys pilorides).
Abstract. Two populations of jutía conga (Capromys pilorides) were analyzed in swamp habitat and two
in forest habitat, using the index of modified Gosling, (Weigh from the relative liver to the long one corporal),
considering the effect of the seasons (trimesters February to April, FMA and August to October, ASO) and the
sex, in mature animals. The samples for population were the following ones. Population of Gardens of the
Queen (swamp), trimester FMA 27 females (H) and 15 Males (M), trimester ROASTS, 23 H and 18 M.
Population of Savanna (swamp), FMA 13 H and 9 M, I ROAST 12 H and 14 M. Population of Najasa (forest),
FMA 9H and 10 M, I ROAST 18 H and 12 M. Population of Guanahacabibes, FMA 27 H and 20 M, I ROAST
9H and 5 M. To the analyzed copies they were determined corporal weight and the weigh of the liver in grams,
as well as the long head trunk (LCT) in mm, with these data the nutrition index was calculated and its
distribution was analyzed by means of the test of Kolmogorov-Smirnov. The absolute values of the liver and the
obtained nutritional index were compared among the populations by means of an analysis of trifactorial
variance , considering the effects season, town and sex. Significant differences were obtained among
populations for the absolute value of the liver with interaction town for season and season for sex, with a
different pattern although not statistically significant, between the swamp populations and those of forest. For
the nutritional index there were not differences statistically significant for town, but if interaction town for season
and season for sex, this last due to the reproductive strategies different from the species, in correspondence
with the habitat.
Key words: jutía, Capromys pilorides Liver index nutritional, seasonal changes.
INTRODUCCIÓN
La jutía conga (Capromys pilorides) es la especie endémica de roedor caviomorfo con más amplia distribución
geográfica en Cuba dentro de la familia Capromyidae (Silva et al, 2007), abarcando una gran variedad de
hábitat diferentes (Berovides et al, 1990), no se encuentra en ninguna de las categorías de amenazas de la
U.I.C.N. y es utilizada como recursos alimentarios por campesinos y pescadores (Berovides y Comas, 1993).
El empleo de variables e índices relacionados con la fisiología, que nos muestran la adaptación al hábitat, son
de gran utilidad para determinar la correspondencia organismo medio ambiente (Priesman y Drent, 2003) y
aun más cuando la especie estudiada ocupa hábitat muy disímiles.
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En este estudio con la jutía conga, utilizamos un índice nutricional derivado de la variable peso del hígado
relativo al largo de la pata (Gosling et al, 1980) fundamentado por las múltiples funciones metabólicas de este
órgano, entre las que se destacan almacenamiento de glucógeno como materia prima energética, formación de
lipoproteínas, colesterol, fosfolípidos, proteínas plasmáticas y la supresión de amoniaco de los líquidos
corporales(Audesirk y Audesirk, 1996).Una peculiaridad morfológica del hígado de la jutía conga, es que además
de poseer varios lóbulos como en las otras especies de jutías, cada lóbulo esta subdividido en lobulillos (Lora,
1895).El índice de Gosling fue utilizado por Sánchez et al (1992), para comparar poblaciones de jutía conga en
hábitat de manglar y bosque y compararlo también con un índice similar del peso del hígado, pero relativo al
peso corporal. Otros autores (Smith y Berovides, 1984) han utilizado este último índice.
En otra especie de caviomorfo (Octodon degus, Sabat y Bozinivic, 2008) se han estudiado los cambios del peso
del hígado en relación con la dieta y el desarrollo del animal.
En nuestro país las dos estaciones más marcadas y de más influencias en los ecosistemas cubanos lo son la
seca y la lluvia, por lo que el presente trabajo tuvo como objetivo analizar los cambios estacionales del índice
nutricional antes mencionado, dentro y entre poblaciones de jutía conga de diferentes hábitat, lo cual puede
proporcionar elementos para determinar unidades de significación evolutiva o sus equivalentes (Green, 2005)
para implementar futuros planes de manejo.
MATERIALES Y METODOS
Se estudiaron cuatros poblaciones, dos pertenecientes a ecosistemas de bosques (Parque Nacional
Guanahacabibes y Área Protegida Najasa) y dos pertenecientes a ecosistemas de manglar (Refugio de Fauna
Las Picuas, archipiélago Sabana-Camaguey y Área protegida Jardines de la Reina). Se capturaron un total de
241 ejemplares de jutía conga, a los cuales se le realizó necropsia, con una muestra por localidad y estación del
año de la siguiente manera:
Población de Guanahacabibes:
Trimestre FMA N=27 hembras y 20 machos
Trimestre ASO N= 9 hembras y 5 machos.
Población de Najasa:
Trimestre FMA N= 9 hembras y 10 machos
Trimestre ASO N= 18 hembras y 19 machos
Población de Sabana:
Trimestre FMA N= 19 hembras y 13 machos
Trimestre ASO N= 18 hembras y 12 machos.
Población de Jardines:
Trimestre FMA N= 9 hembras y 13 machos
Trimestre ASO N= 12 hembras y 14 machos.
El trimestre FMA se corresponde con la estación de seca en Cuba y el ASO con la de lluvia.
Todos los ejemplares analizados fueron adultos y se les determinó el peso total y el peso del hígado en gramos
así como el largo cabeza tronco (LCT) en mm. El índice nutricional se confeccione dividiendo el peso del hígado
entre LCT al cubo, según Gosling (1980) modificado, sustituyendo el largo de la pata por LCT ya que este
presenta menor variación en la jutía conga y elimina el efecto del tamaño y el peso. Al peso del hígado y al índice
analizado se les determinó la distribución normal mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov y ambas variables
se procesaron estadísticamente mediante un análisis de varianza trifactorial, considerando los efectos estación,
localidad y sexo. Las diferencias entre trimestres o sexos dentro de cada localidad se compararon por pruebas t.
Se calcularon además las regresiones lineales simples del peso del hígado en el peso corporal y el LCT, todo
utilizando el programa SPSS 11.5.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La tabla I muestra la variable peso del hígado en las cuatros localidades estudiadas, observándose diferencias
estadísticamente significativas (F=4.57, p<0.01) por localidad (Sabana y Jardines con respecto a Najasa y
Guanahacabibes) con interacción localidad por trimestre (F=9.43, p<0.001), fundamentado por el aumento de la
variable para los meses de ASO en las poblaciones de Cayos (Jardines y Sabana) y la disminución del peso del
hígado para las poblaciones de bosque (Najasa y Guanahacabibes).Este resultado podría estar relacionado con
una actividad reproductiva más activa para las poblaciones de bosque, como una estrategia adaptativa a las
mejores condiciones alimenticias en este ecosistemas, lo cual implicaría un mayor gasto energético (Tabla II).
Los cambios estacionales para la variable peso del hígado dentro de cada localidad, solo fueron significativos
para las poblaciones de Jardines y Guanahacabibes, asociado a una tendencia de aumentar en peso corporal
para los trimestres de ASO en las poblaciones de manglar (Tabla III) con un mayor aumento y magnitud de
incremento del coeficiente de regresión (Tabla VI) entre el peso del hígado y el peso corporal para la población
de Jardines con respecto a Sabana y una disminución ligera del peso corporal en la población de
Guanahacabibes, con una magnitud de incremento del coeficiente de regresión mucho mayor en
Guanahacabibes que en Najasa, que mantiene un peso corporal estable en los trimestres.
Tabla I. Valores medios (X) y de dispersión (S=desviación típica, CV=coeficiente de variación) por
trimestres del peso del hígado, en cuatros poblaciones de jutía conga.
Localidad
Jardines
Sabana
Najasa
Guanahacabibes

Trimestre
FMA
ASO
FMA
ASO
FMA
ASO
FMA
ASO

N
41
40
17
27
16
30
47
14

X
82.68
108.40
81.08
90.20
105.37
100.70
110.47
93.78

S
19.83
25.13
21.88
21.75
30.54
17.28
24.55
17.70

CV
23.98
23.18
26.98
24.11
28.98
17.16
22.22
18.87

t
29.50*
0.94 NS
0.272
NS
4.89*

Tabla II. Actividad reproductiva por trimestre de la jutía conga, en las localidades de Jardines y Najasa.
Trimestre
FMA

Localidad
Jardines
Najasa
Jardinaes
Najasa

ASO

Machos
DT%
IR
100
4.89
100
5.48
25
4.65
46
5.17

Hembras
HR%
EA%
68.75 43
72.91 29
37.87 33
73.08 15

DT: Descenso testicular
IR: Indice reproductivo (peso testículo/peso corporal)
HR: Hembra en reproducción
EA: Estadio embrionario A (el mas temprano)
Tabla III. Largo cabeza-tronco (LCT) y peso corporal (PC) en cuatro poblaciones de jutía conga, por trimestres.
Localidad
Jardines
Sabana
Najasa
Guanahacabibes
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N
47
67
31
55
104
34
47
14

Trimestre
FMA
ASO
FMA
ASO
FMA
ASO
FMA
ASO

LCT
Media
458.74
469.77
458
479.12
484.16
486.38
489.51
488.92

S
33.4
30.34
26.72
37.53
37.57
35.29
39.31
28.57

PC
Media
2405.31
2925.14
2855.32
3592.25
3426.15
3411.76
3853.31
3675

S
532.55
573.81
579.98
986.47
841.74
838.74
1007.48
672.18
7781

Tabla IV. Regresión del peso del hígado de la jutía conga, con respecto al peso corporal y el largo cabeza
tronco (LCT), en cuatro poblaciones.
PC
Localidad
Jardines
Sabana
Najasa
Guanahacabibes

N
83
48
49
61

R2
0.605
0.334
0.444
0.600

LCT
b
0.035
0.015
0.018
0.024

Sb
0.003
0.003
0.003
0.003

N
83
48
49
61

R2
0.126
0.584
0.364
0.083

b
0.155
0.490
0.342
0.222

Sb
0.045
0.062
0.066
0.096

La tabla V analiza las diferencias entre sexos dentro de trimestres. Para FMA no fueron significativas estas
diferencias. En el trimestre ASO si hubo diferencias significativas con valores mayores para los machos. Siendo
de señalar que el patrón observado, independientemente de la significación en ambos trimestre, fue semejante
con un mayor peso del hígado para los machos, estas diferencias podrían estar dadas por el hecho de que los
machos son más grandes y más pesados (Tabla IV), lo que se reflejaría en el peso del hígado dado la alta
correlación entre estas variables.
Tabla V. Peso del hígado por trimestres y sexos en la jutía conga.
Trimestre
FMA
ASO

Sexo
H
M
H
M

N
74
44
61
50

Media
95
97.38
95.17
106

S
27.07
26.98
18.43
25.56

CV

t
0.739NS
2.508*

Tabla VI. Valores medios (X) y de dispersión (S) para el peso corporal (PC) y largo cabeza-tronco (LCT) por
trimestres y sexos, en cuatros poblaciones de jutía conga.
PC
Estación
FMA
ASO

Sexo
H
M
H
M

N
124
105
93
77

X
3166.47
3298.55
3142.39
3490.46

LCT
S
881.25
1004.17
814.19
841.23

Sexo
H
M
H
M

N
124
105
93
77

X
474.68
478.64
471.40
485.29

S
34.45
41.81
33.26
33.84

El análisis de varianza para el índice nutricional mostró que solo fueron estadísticamente significativa las
interacciones localidad por trimestre (F=6.46, p<0.001) y trimestre por sexo (F=7.14, p<0.01). La no diferencia
significativa entre localidades se debe a la interacción cruzada localidad por trimestre, donde se producen en el
trimestre FMA altos valores del índice en las poblaciones de bosque en comparación con las de manglares,
ocurriendo lo contrario en el trimestre ASO. Cuando se analizan estas diferencias por separados para cada
trimestre, resultaron estadísticamente significativas (Figura 1). Este patrón se explica teniendo en cuenta tanto el
ciclo reproductivo de la jutía conga como la diponibilidad del alimento, que cambia con los trimestres (más
abundante en el trimestre ASO).

Figura 1. Índice nutricional en cuatro poblaciones de jutía
conga, por trimestre.

8278

No 23, 2011

El índice nutricional por localidad y trimestre (Tabla VII) muestra los siguientes resultados. La población de
Jardines se ve favorecida en el trimestre ASO, lo que posiblemente este relacionados con cambios nutricionales
favorables en la época de lluvia, más evidentes para ecosistemas de manglar con respecto a ecosistemas de
bosques. Además debe de considerarse la estrategia reproductiva de la población de Jardines (Gutiérrez et al,
1999), ya que en esta población disminuye en un 46% la actividad reproductivas en las hembras y 75% en los
machos durante el trimestre ASO, lo que a su vez disminuye el gasto energético y prepara la población para la
próxima etapa reproductiva, como muestra de una población bien adaptada al ecosistema de manglar.
La población de Sabana con hábitat de cayo y manigua costera representa una posición intermedia entre
manglar y bosque, donde el índice nutricional también es favorecido en el trimestre ASO, auque
estratégicamente la población mantiene una actividad reproductiva más elevada (disminuye un 75% de
gestantes) que la población de Jardines (disminuye un 85% de gestantes) para el trimestre de ASO (Gutiérrez et
al .1991), lo que redunda en un mayor gasto energético y un aumento no semejante, al parecer por la falta de
adaptación total a este ecosistema, influenciado por el flujo genético con las poblaciones de bosque o por un
reciente arribo geológico o ambas (Berovides y Comas, 1997) )
Las poblaciones de Najasa y Guanahacabibes con hábitat de bosque, son nutricionalmente más favorecidas por
la variedad de alimentos vegetales (Comas et al, 1994), cuyas proteinas son mas accesibles que en los
manglares. Sabat y Bozinovic (2008) en el caviomorfo Octodon degus demostraron que el peso de hígado se
incrementaba con una dieta rica en proteínas. Este hecho permite en ambas poblaciones de jutías, una
estrategia reproductiva más estable pero a su vez un mayor gasto energético en los dos trimestres, ejemplificado
para la población de Najasa (Tabla II) donde se observa el mismo por ciento de hembras reproductivas en
ambos trimestres, con una fase de meseta mas prolongada para los partos hacia el trimestre ASO (Gutiérrez et
al,1999), con su respectiva consecuencia en este trimestre por la lactancia, una de las etapas de alto gasto
energético, todo lo cual incide en el índice nutricional.
Tabla VII. Valores medios (X) y de dispersión (S=desviación típica, CV=coeficiente de variación) por
localidad y trimestres para un índice nutricional, en cuatro poblaciones de jutía conga.
Localidad
Jardines
Sabana
Najasa
Guanahacabibes

Estación
FMA
ASO
FMA
ASO
FMA
ASO
FMA
ASO

N
43
41
20
26
19
30
47
14

Media
0.835
1.046
0.861
0.931
0.911
0.847
0.995
0.798

S
0.119
0.212
0.297
0.275
0.243
0.129
0.301
0.252

CV
14.23
20.27
34.49
29.54
26.67
15.23
30.25
31.58

t
5.57***
0.82 NS
0.85 NS
2.07*

Las diferencias por trimestres entre los sexos fueron significativas para el trimestre de FMA con valores mayores
para las hembras (Tabla VIII) posiblemente por la estructura social que conforman las poblaciones de jutía
conga, compuestas por grupos familiares con un macho y cuatro hembras aproximadamente (sistema de
apareamiento poligínico), facilitando la selección de los mejores lugares por parte de las hembras y la existencia
de machos marginales acompañado de una elevada actividad reproductiva y las condiciones desfavorables para
este trimestre, influenciado por la seca (Berovides et al, 1990). El trimestre ASO no muestran diferencias
estadísticamente significativa por la disminución de la actividad reproductiva en sentido general. El índice
nutricional por estación muestra diferencias con respecto al valor absoluto del hígado, debido a que el índice
elimina el efecto del tamaño.
Tabla VIII. Valores medios (X) y de
dispersión
(S=desviación
típica,
CV=coeficiente
de
variación)
por
trimestres y sexos, para un índice
nutricional, en cuatro poblaciones de jutía
conga.
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Estación

Sexo

N

Media

S

CV

t

FMA

H
M
H
M

76
54
62
49

0.931
0.815
0.861
0.937

0.278
0.230
0.218
0.225

29.86
28.22
24.47
24.01

2.61*

ASO

1.08
NS
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Los resultados con el índice nutricional evidencian diferencias entre las poblaciones de manglares y bosques,
pero dependientes de la estación del año. Estudios comparativos realizados por otros autores, entre una
poblaciones de cayo y una de bosque (Sánchez, 1992 ) no hallaron diferencias significativas, siendo de señalar
que en estos casos el índice de nutrición utilizado fue diferente, pues el peso del hígado lo dividieron entre el
peso total del cuerpo y el largo de la pata al cubo. Nuestros resultados indican que las poblaciones de jutía conga
han sufridos adaptaciones locales bajo diferentes presiones selectivas alimentarias y por consiguiente, junto con
otras variables morfofisiológicas y morfométricas adaptativas, podrían constituir elementos para diferenciar
unidades de significación evolutiva o sus equivalentes(Green, 2005) a tener en cuenta en su conservación.
CONCLUSION
El índice nutricional elimina el efecto del tamaño con respecto al valor absoluto del hígado. Este índice no mostró
diferencias estadísticamente significativas entre localidades con hábitat diferentes (manglar y bosque) al analizar
los efectos estación, localidad y sexo, pero si una interacción cruzada significativa localidad por trimestre del año,
lo cual explica que en un análisis independiente para cada trimestre si se detectaran diferencias significativas
entre localidades. Este patrón diferencial entre poblaciones de bosque y manglar se explica por la alta relación
del índice con la actividad reproductiva propia de cada población, así como por la disponibilidad de recursos
alimenticios. El índice nutricional ayudó a diferenciar las poblaciones según su hábitat y estación del año en
unidades de significación evolutivas o sus equivalentes.
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