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SÍNTESIS 

Con el propósito de contribuir a la conservación de Juglans jamaicensis C. DC., en el Parque 

Nacional Turquino, se establecieron 70 parcelas de 0,01 ha distribuídas en siete sitios de 

dos Unidades Zonales de Conservación. Prunus occidentalis, Dendropanax arboreus y 

Guarea guidonia, fueron las mejor adaptadas al medio, siendo los árboles jóvenes, 

afectados por bejucos y facilitadores de la ocupación del dosel por las trepadoras. Juglans 

jamaicensis especie dominante, de efímera regeneración se convierte en vulnerable ante 

disturbios potenciales y evidencia una débil habilidad competitiva. Su distribución responde 

a la cobertura del dosel. La presencia de una dispersión regular, un tiempo de germinación 

largo, un vigor medio, e indicios de la acción de posibles depredadores de las semillas, 

reducen la posibilidad de éxito regenerativo de la especie. El crecimiento y la permanencia 

de los individuos son los parámetros que tendrán mayor influencia en el mantenimiento de 

Juglans jamaicensis ya que la tasa media anual de mortalidad, el reclutamiento y la tasa 

finita de crecimiento natural reflejan alta mortalidad en el estadio de plántulas, como fase 

más vulnerable del ciclo de vida de la especie, e indican un reclutamiento y estabilidad 

poblacional no favorable.  
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INTRODUCCIÓN 

En la mayoría de las regiones del mundo, los bosques y los árboles en los sistemas 

agroforestales desempeñan un papel importante para los medios de vida de la población 

rural al proporcionarle empleo, energía, alimentos nutritivos y una vasta gama de bienes y 

servicios de los ecosistemas. Los bosques gestionados correctamente poseen un enorme 

potencial para contribuir al desarrollo sostenible y a una economía más verde; sin embargo, 

faltan datos empíricos que permitan demostrarlo con claridad (FAO, 2014). 

Entre los factores que limitan el propio desarrollo sostenible de los bosques y que a su vez 

constituyen causas de la acelerada pérdida de biodiversidad en el planeta (Miller et al., 

1995, citados por Jaula, 2003) se encuentran la degradación por consumo irracional de los 

recursos forestales, la introducción de especies vegetales y animales exóticos, el 

inadecuado conocimiento prevaleciente y el ineficiente uso de la información existente. En 

este sentido la degradación de los bosques en los trópicos manifiesta un comportamiento 

creciente y ha provocado como consecuencia la desaparición de muchas especies y la 

amenaza de extinción sobre otras. 

Los bosques de montaña de la región neotropical están entre los más desconocidos y 

amenazados de todas las vegetaciones forestales del trópico. Además abrigan nacientes de 

cursos de agua, son de vital importancia para la manutención de la cantidad y calidad de 

agua y por proporcionar abrigo y alimento para la fauna regional (Oliveira et al., 2004).  

Cuba sufrió un proceso degradativo en sus bosques desde la época de la conquista hasta el 

triunfo revolucionario en 1959 producto de una fuerte acción antrópica para el desarrollo 
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de la industria naval, la industria cañera y cafetalera, disminuyendo la superficie boscosa 

hasta un 14 % de la superficie nacional. Esto provocó que el 14 % de la flora quedara 

constituida por especies extintas o en proceso de extinción (Cuevas y García, 1992). 

La Sierra Maestra ha sufrido gran parte de la degradación forestal en los dos últimos siglos. 

En ella se encuentra el área protegida “Parque Nacional Turquino” que posee importantes 

recursos hídricos, faunísticos, paisajísticos y florísticos, entre los que se encuentran 

Juniperus saxicola Britton y P. Wilson, Protium cubensis (Rose) Urb., Tabebuia oligolepis Urb., 

Talauma minor Urb., Pithecellobium cubense Bisse, Magnolia cubensis Urb. (Lastres et al., 

2011) y Juglans jamaicensis C. DC., taxones endémicos y en peligro de extinción, 

fundamentalmente por la deforestación y la reducción de sus poblaciones.  

Estas especies requieren de estudios poblacionales dado que al describir y explicar el 

comportamiento de las plantas, los estudios demográficos (Sarukhán et al., 1985) pueden 

constituir una vía dual para el estudio del fenómeno a nivel de individuo (subpoblacional) y 

a nivel de comunidad (suprapoblacional). 

Además según Schemske et al., (1994) el uso de la información demográfica ha sido 

identificado como el de mayor valor y costo efectivo de aprovechamiento para el esfuerzo 

de recuperación de especies amenazadas y su actualización considerado de mayor 

importancia por proveer información esencial para determinar si las poblaciones raras 

están declinando, aumentando o permanecen estables. 

Se ha demostrado también (López, 2007) que los cambios inducidos por el hombre a los 

ecosistemas naturales, particularmente la deforestación y fragmentación de hábitat, 
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resultan alteraciones significativas de distribución y abundancia de organismos. El estudio 

y comprensión de este proceso en los remanentes de bosque puede ser de importancia 

crucial para el manejo y conservación del sistema natural. 

Juglans jamaicensis, es una de las especies más importantes desde el punto de vista 

maderable y ecológico de las Antillas, por la calidad de su madera y su estado de especie en 

Peligro Crítico (Berazaín et al., 2005). Esta, cuyo pariente más cercano es Juglans 

venezuelensis Manning del norte de América del Sur, produce nueces comestibles y una 

madera muy atractiva similar a la del nogal negro (Juglans nigra L.) de la América del Norte 

pero su popularidad se ve limitada por su rareza en los bosques húmedos montanos de 

Cuba, la Española y Puerto Rico (Francis y Alemañy, 1994). 

Desde 1923 está prohibida su corta por el decreto Ley 979 del 4 de julio (Betancourt, 2000) 

y prefiere lugares sombreados en los cañadones, junto a torrentes y barrancos de las 

regiones montañosas de las Antillas Mayores exceptuando Jamaica (Leiva et al., 2002); es 

gregaria y de escasa aparición en la vegetación. Varios autores (Fors, 1967; Francis y 

Alemañy, 1994; del Risco, 1995; Betancourt, 2000; Bibb y Monsegur, 2013) refieren 

depresión de sus poblaciones, así como alteración de su hábitat por el cultivo del café, 

extracción irracional por la calidad de su madera, a lo cual se suman los aludes o 

deslizamientos de suelo en las montañas y el impacto del cambio climático visto a través 

del incremento de los eventos meteorológicos extremos como son los huracanes.  

A pesar de que en Cuba se ha protegido la especie y en el programa de Desarrollo Forestal 

hasta el 2015 de la provincia de Granma, se han trazado un grupo de estrategias para dar 

solución a insuficiencias que a pesar de los esfuerzos realizados aún persisten, por ejemplo 
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el rescate e incremento de las poblaciones de especies amenazadas y que la misma presenta 

una capacidad germinativa elevada, en condiciones naturales presenta escasa regeneración 

y sus individuos están deprimidos por las lianas y tala ilegal de sus árboles mayores. 

Esta especie ha sido objeto de estudios taxonómicos producto de la variabilidad de la forma 

de su nuez y en Cuba los estudios fenológicos solo se han realizado en la región occidental 

y central del país, pero son muy escasos los esfuerzos investigativos en la Sierra Maestra. 

Los estudios sobre autoecología de la especie han revelado alteraciones fenológicas de 

importancia en la actividad reproductiva que pueden, a juicio de Hechavarría et al., (2008), 

comprometer su manejo frente a la migración de la vegetación, producto del incremento 

de la temperatura como consecuencia del cambio climático, recomendando estudiar la 

capacidad germinativa de las semillas para buscar o definir el material reproductivo más 

viable. 

Además Saenz y Finegan (2000) argumentan que sin una regeneración adecuada de las 

especies arbóreas comerciales, sin una recolección de datos para diagnosticar el estado de 

la regeneración de los bosques, no se podrá justificar y fundamentar lineamientos para un 

manejo forestal ecológicamente sostenible y por tanto, será imposible lograr el manejo 

forestal sostenible.  

Consecuentemente y a partir de evidencias (Berazaín et al., 2005) de la reducción de las 

poblaciones, fragmentación del área de ocupación, así como disminución continua del 

número de localidades o subpoblaciones y de individuos maduros en el área de ocupación 

de Juglans jamaicensis, se identificó el siguiente problema científico:  
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PROBLEMA 

¿Cómo inciden la estructura de la vegetación y los parámetros demográficos en el 

reclutamiento de Juglans jamaicensis en el Parque Nacional Turquino?  

OBJETO 

La ecología de Juglans jamaicensis  

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la conservación de Juglans jamaicensis en el Parque Nacional Turquino a partir 

del establecimiento de la incidencia de la estructura vegetacional y los parámetros 

demográficos en su reclutamiento. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar las variables estructurales de la vegetación asociada a Juglans 

jamaicensis 

 Evaluar parámetros demográficos de Juglans jamaicensis 

HIPÓTESIS 

Las características estructurales de la vegetación y los parámetros demográficos influyen en 

el reclutamiento de Juglans jamaicensis en el Parque Nacional Turquino. 
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NOVEDAD CIENTÍFICA 

Se sustenta en la caracterización de la estructura de la vegetación asociada y parámetros 

demográficos de Juglans jamaicensis como herramientas para la conservación de la especie, 

en el Parque Nacional Turquino. 

CONTRIBUCIÓN TEÓRICA 

Se basa en el aporte a la ecología de Juglans jamaicensis a través de: 

- Caracterización ecológica de la especie no descrita o reportada en la literatura hasta 

el presente. 

- El reporte de información sobre dispersión, viabilidad, estructura de semillas y 

banco de plántulas de Juglans jamaicensis. 

- La reafirmación de los criterios definidos por Acevedo y Strong (2012) para el 

reconocimiento de una única especie: Juglans jamaicensis, a partir de sustentar la 

variación morfológica de la nuez como respuesta a la variación ambiental, sin dar al 

traste con que existan unidades taxonómicas diferentes. 

CONTRIBUCIÓN PRÁCTICA 

Se contará con un listado florístico actualizado de las especies vegetales del bosque húmedo 

de montaña, así como con elementos de la situación demográfica de la especie, que 

facilitará la gestión para su conservación en el área protegida. 

Ubicación geográfica de los árboles de Juglans jamaicensis en dos Unidades Zonales de 

Conservación del Parque nacional Turquino. 



 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I.  

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN ASOCIADA A 
Juglans jamaicensis C. DC., EN EL BOSQUE 

MONTANO DEL PARQUE NACIONAL TURQUINO 
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CAPÍTULO I. ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN ASOCIADA A Juglans jamaicensis C. DC., EN 

EL BOSQUE MONTANO DEL PARQUE NACIONAL TURQUINO 

Objetivo general: Caracterizar las variables estructurales de la vegetación asociada a 

Juglans jamaicensis  

Objetivos específicos: 

 Determinar la diversidad florística a partir de la riqueza de especies. 

 Caracterizar la estructura horizontal y vertical. 

 Establecer la relación entre variables ambientales y distribución de especies. 

1.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.2.1. Generalidades sobre el área protegida: Parque Nacional Turquino 

El Parque Nacional Turquino (PNT), creado en 1991, ubicado en la Sierra Maestra donde 

radican los bosques pluviales montanos, condición que comparte con el macizo de 

Guamuhaya (Capote y Berazaín, 1984; Del Risco, 1995 y Reyes, 2006) es una de las áreas 

protegidas que alberga gran parte de la diversidad biológica cubana por la  riqueza de 

especies de fauna y flora que en él habitan y el alto grado de endemismo de estas, además 

de resaltar desde el punto de vista orográfico el Pico Turquino: 1 974 msnm considerado la 

mayor elevación de Cuba (Lastres et al., 2011). 

Ésta área protegida junto al colindante Parque Nacional La Bayamesa, constituye el principal 

núcleo de biodiversidad de la Sierra Maestra (Maceira et al., 2005) y es reconocida entre las 
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principales en todo el caribe insular. Los tipos de bosque que lo caracterizan son: pluvisilva 

de montaña, semicaducifolio sobre suelo calizo, monte nublado y monte fresco.  

No obstante a los valores reconocidos es una de las áreas protegidas de Cuba menos 

estudiadas, por lo que se hace necesario el desarrollo de acciones que permitan conocer 

mejor los objetos de conservación y elaborar planes de manejo más efectivos. 

Uno de los problemas ambientales identificados en esta área protegida es la pérdida de 

diversidad biológica reportándose especies amenazadas como J. jamaicensis, J. saxicola y 

P. cubense (Lastres et al., 2011). 

En este parque se han realizados cuantiosos trabajos científicos, por diferentes instituciones 

nacionales y extranjeras, encaminados a la descripción y conocimientos de la Biología y 

Ecología de la flora, sin embargo Lastres et al., (2011), alegan falta de investigaciones que 

evalúen la distribución, estructura y composición de la vegetación, en aquellos ambientes 

con especies amenazadas. 

La conservación de la flora y la fauna así como el control de la erosión son las funciones 

principales del trabajo que se realiza en el parque, de igual forma la flora y vegetación que 

se distribuye en el gradiente altitudinal del mismo, amerita una atención principal pues son 

la base para la salvaguarda del patrimonio forestal e histórico en el macizo montañoso 

Sierra Maestra. Explicar algunas características de los bosques y de las formaciones 

arbóreas más emblemáticas del mismo se considera necesario para ubicar las condiciones 

donde se desarrolla Juglans jamaicensis. 
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1.2.2. Los bosques de montaña 

Los bosques de montaña constituyen en muchos casos, según Scatena (2002), bosques 

tropicales considerados ecosistemas dinámicos sujetos a la influencia de un amplio espectro 

de procesos ambientales que incluye, desde episodios como la formación de montañas, que 

pueden tardar millones de años y cubrir miles de kilómetros cuadrados, hasta las 

fluctuaciones que se observan en la intensidad de la luz, que llega al sotobosque en cuestión 

de segundos y abarca tan solo unos metros cuadrados.  

Varios han sido los estudios realizados en condiciones de bosques de montaña (Dinerstein, 

1979; Smith y Kellen, 1995; Rondón et al., 2002; Sánchez y López, 2003; Reyes y Acosta 

2005; Donoso, 2008; Reyes y Acosta, 2011 y Yaguano et al., 2012,) y en ellos se discutió 

sobre la variabilidad de la vegetación en relación con variables climáticas importantes y con 

rasgos fisonómicos determinantes para la adaptación de muchas de sus especies a 

ambientes frágiles y con limitaciones tróficas, así como la acción de fenómenos naturales y 

antrópicos.  

En la distribución altitudinal de la vegetación en las montañas de Cuba se encuentran 

bosques siempreverdes y pluviales (Capote y Berazaín, 1984) con una importancia 

hidrológica y antierosiva marcada para las condiciones topográficas de las montañas de la 

Sierra Maestra (Samek, 1974; Renda, 1989, Álvarez y Varona, 2006 y Herrera, 2007). Dos de 

las formaciones de montaña en el macizo Sierra Maestra son precisamente los bosques 

siempreverdes mesófilos y los bosques pluviales de montaña, de los cuales se particulariza 

a continuación.  
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 Bosques siempreverde mesófilos 

Los bosques siempreverdes son bosques latifolios perennifolios o con menos del 30 % de 

especies arbóreas superiores caducifolias, con poca abundancia de epífitas y mayor 

abundancia de trepadoras. La variante siempreverde mesófilo ocupa alturas submontanas 

entre 300 - 800 m.s.n.m, con árboles de hojas mayores de 13 cm, un estrato de árboles 

hasta 25 m y árboles emergentes hasta 30 m (Berazaín et al., 2005). 

Generalmente ocupan las áreas premontanas con lluvias entre 1 500 y 2 000 mm (Reyes y 

Acosta, 2011). Son bosques frecuentemente estratificados y florísticamente ricos; fueron 

denominados Manacales por León (1946) y Canelones por Samek (1974). En su parte 

superior transiciona a las pluvisilvas montanas y en la inferior a los bosques semideciduos 

mesófilos. 

Por su parte Reyes (2012) expone como principales características de esta formación 

forestal en la Sierra Maestra, las siguientes: se desarrolla a partir de los 500 a 550 m.s.n.m. 

en la vertiente Sur y entre 400 y 450 m.s.n.m. en la vertiente Norte, hasta encontrarse con 

la Pluvisilva montana. En ocasiones se encuentran a niveles más bajos, en zonas protegidas 

y húmedas donde la precipitación es mayor de 1 600 mm. 

Los suelos predominantes que sustentan esta formación son pardos en las partes bajas y 

ferralíticos rojo lixiviados, en las superiores. De acuerdo a la diferencia de altitud en que se 

desarrollan estos bosques, las temperaturas medias anuales fluctúan entre 21,3 y 23,1 oC 

(parte superior e inferior respectivamente) (Montenegro, 1991a). La lluvia oscila de 1 200 a 

1 800 mm; el período lluvioso es de mayo a octubre y el menos lluvioso de noviembre a 

abril. La humedad relativa fluctúa durante el año entre 77 y 85 % a los 500 m.s.n.m. y los 84 
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a 92 % en la parte superior de esta formación (Montenegro, 1991b). Esto contribuye 

naturalmente al grado de epifitismo presente.  

El estrato arbóreo dominante varía localmente entre 15 - 20 y 25 m; a veces se encuentra 

un segundo estrato arbóreo de alrededor de 10 m de altura. Las especies más frecuentes 

son: Allophylus cominia (L.) Sw., Chionanthus domingensis Lam., Clusia rosea Jacq., Cupania 

americana L., Dendropanax arboreus (L.) Decne., y Planch., Guarea guidonia (L.) Sleumer, 

Ocotea leucoxylon (Sw.) Laness., Oxandra laurifolia (Sw.) A. Rich., Pseudolmedia spuria (Sw.) 

Griseb., Sapium jamaicense Sw., Trophis racemosa (L.) Urb., Zanthoxylum martinicense 

(Lam.) DC. En el estrato arbustivo son abundantes Myrcia fenzliana O. Berg, Piper sp., 

Psychotria sp., Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd., y plántulas de las especies arbóreas. 

El estrato herbáceo está compuesto principalmente por helechos de los géneros Anemia, 

Thelypteris, Arachnoides, Tectaria, Diplazium, Blechnum, Bolbitis y Pteridium (Sánchez, 

2007). 

 Bosques pluviales montanos  

Son bosques latifolios, perennifolios, aunque pueden presentar árboles emergentes 

deciduos; en áreas con precipitaciones entre 3 000 y 3 500 mm anuales, sin estación seca. 

La variante pluvial montano: entre los 800 y 1 600 m.s.n.m, con dos estratos arbóreos hasta 

25 m (Berazaín et al., 2005). Debido a la reducción de la vegetación original en Cuba es en 

la región oriental, por su relieve montañoso, donde aún existen los bosques pluviales más 

importantes de la Isla (Maceira et al., 2005) distribuyéndose principalmente, en las 

subregiones Sierra Maestra y Sagua-Baracoa. 



12 
 

Reyes y Acosta (2005) refieren que en la zona altitudinal donde se desarrolla esta formación 

vegetal, el estrés hídrico no es un factor limitante: las temperaturas son relativamente 

frescas durante todo el año, la humedad relativa es elevada, las nieblas y nubes bajas son 

frecuentes, y la transpiración es relativamente baja.  

Este tipo de bosque crece, en la Sierra Maestra, a partir de los 900 a 1 000 m.s.n.m. en la 

vertiente sur y de los 800 m.s.n.m en la vertiente norte y en las zonas de menor altitud. Se 

presenta con buen desarrollo hasta alrededor de los 1 400 m.s.n.m., donde pasa 

paulatinamente al bosque nublado (Reyes, 2012). Los suelos predominantes son 

fundamentalmente ferralíticos rojo lixiviados, de profundos a muy profundos y de ácidos a 

muy ácidos (Renda, 1989).  

Los ecótopos de la pluvisilva montana son favorables desde el punto de vista hidrológico, 

llueve entre 1 600 y 2 000 mm, con un período menos lluvioso de noviembre a abril y con 

gran influencia de las precipitaciones horizontales (Reyes, 2006). Todos estos factores 

(lluvia, humedad relativa, precipitación horizontal, evaporación, etc.) constituyen además, 

una de las más importantes causas del alto epifitismo. 

En el estrato arbóreo se encuentran M. cubensis, C. americana, D. arboreus, Ch. 

domingensis, Cyrilla silvae Berazaín, O. leucoxylon, Ocotea cuneata (Griseb.) M. Gómez, 

Tabebuia brooksiana Britton, Trema micranthum (L.) Blume. y Weinmania pinnata L. Es 

variado en su composición; en algunos lugares es pobre en palmas y con sólo algunos 

ejemplares muy aislados de Prestoea montana (R. Graham) G. Nicholson, en otros lugares 

por el contrario, dicha palma forma uno de los elementos más importantes del ecosistema.  
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El estrato arbustivo es denso, mesófilo y abundante en helechos -entre ellos los 

arborescentes- que proporcionan parte importante del mantillo; se encuentran también 

Callicarpa floccosa Urb., Clusia grisebachiana (Planch. y Triana) Alain, Eugenia sp., 

Eupatorium spec. div., Garrya fadyenii Hook., Ilex macfadyenii (Walp.) Rehder subsp. 

macfadyenii, Lobelia spec. div., Miconia pteroclada Urb., Myrcia fenzliana, Myrsine coriacea 

(Sw.) R. Br. ex Roem., y Schult., Palicourea alpine (Sw.) DC., Viburnum sp., etc. En el estrato 

herbáceo juegan un papel fundamental los helechos (Danaea, Anemia, Tectaria, Pteridium, 

entre otros); localmente se encuentra Begonia spec. div., Panicum glutinosum Sw. y Pilea 

spec. div. Se destaca localmente la gran cantidad de epífitas y sobresalen entre estas una 

gran variedad de bromeliáceas, helechos, hepáticas y musgos (Reyes, 2012). 

1.2.3. Análisis florísticos y estructurales 

Los bosques son el mayor reservorio de especies, hábitat y diversidad genética (Noble y 

Dirzo, 1997) y las actividades en estos tendrán un impacto significativo en la diversidad 

local, regional y global así como en la salud y en el funcionamiento de los ecosistemas 

naturales (Kimmins, 1997).  

Muchos bosques perturbados requieren intervención para mantener su biodiversidad, 

productividad y sostenibilidad (Kumar et al., 2002). El estudio de la diversidad de especies 

y los patrones de distribución es importante para evaluar la complejidad y los recursos de 

los mismos (Kumar et al., 2006). El inventario florístico es un prerrequisito necesario para 

la mayoría de las investigaciones fundamentales en ecología de las comunidades tropicales, 
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tales como la modelación de patrones de diversidad de especies o de la distribución de las 

especies (Phillips et al., 2003).  

La evaluación de la diversidad florística se ha tratado a nivel local y regional para determinar 

el estatus presente y hacer efectivo el manejo de estrategias para la conservación 

(Jayakumar et al., 2011) 

La mayoría de los estudios florísticos se han focalizado en el inventario (Chittibabu y 

Parthasarathy, 2000; Sagar et al., 2003; Padalia et al., 2004; Appolinario et al., 2005). A 

través de los análisis florísticos se han estudiado también, la intensidad de los disturbios 

sobre la regeneración (Denslow, 1995; Kennard et al., 2002) la evaluación fenológica 

(Frankie et al., 1974), la comparación de la diversidad de árboles (Pitman et al., 2002), el 

monitoreo de especies (Sukumar et al., 1992), la distribución de las especies y las relaciones 

individuales de las especies (Condit et al., 1996). 

La determinación de la composición florística de los bosques (familias, géneros, especies) 

ayuda a caracterizar las comunidades y generar información acerca de la dinámica de los 

bosques naturales y su respuesta a diferentes regímenes de perturbación (Delgado et al., 

1997 citado por Condit et al., 1996). La mayoría de estudios de composición florística se han 

basado en especies arbóreas por su representatividad en términos de dominancia (biomasa, 

abundancia, cobertura) lo que determina por lo tanto, la estructura y funcionamiento del 

bosque. 

Los estudios ecológicos destacan que la estructura, composición y función son atributos 

importantes de los ecosistemas boscosos y cambian en respuesta al clima, topografía, 
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suelos y disturbio. Estos factores, de conjunto con el proceso sucesional de la vegetación, 

son responsables de la variación en los atributos del bosque a nivel local y de paisaje, al 

producir heterogeneidad espacial (Timilsina et al., 2007).  

Por otra parte Guariguata y Kattan (2002) refieren que la vegetación sobre un paisaje 

determinado está influenciada por tres factores: la estructura geológica, los gradientes 

ambientales y los regímenes de perturbación natural. Sin embargo Acosta et al., (2006) 

fundamentan que todo análisis estructural permite un estudio detallado de las 

comunidades vegetales y debe comprender los estudios sobre la estructura horizontal 

(densidad, frecuencia y dominancia).  

Del mismo modo Barkman (1979), citado por Cortés (2003), identificó la estructura de la 

vegetación como el patrón espacial de distribución de las plantas ya que a la caracterización 

de una agrupación vegetal de especies leñosas se llega a través de la definición de su 

ordenamiento vertical y horizontal. El primer caso (ordenamiento vertical) consiste en la 

identificación de los estratos que presenta el grupo vegetal con la utilización básica del 

parámetro altura que, en conjunto con cobertura, permite un análisis complementario de 

la dominancia energética según la disposición vertical (Rangel y Velázquez, 1997). El 

ordenamiento horizontal se analiza a través de la densidad, la abundancia, el diámetro y la 

cobertura, entre otros.  

Durante mucho tiempo el estudio de la estratificación vertical fue muy relevante por la alta 

diversidad de especies de diferentes tamaños y el gran número de individuos en el dosel 

medio, superior y emergente. De acuerdo a sus objetivos, autores como Meave et al., (1992) 

y Chan (2010), citados por Jayakumar et al., 2011, definieron la estructura vertical como la 
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distribución de los individuos que conforman la comunidad en relación a sus alturas, cuya 

descripción implica el reconocimiento de estratos en los que se agrupan árboles de tamaños 

similares. 

Por otro lado, la estructura horizontal entendida como la distribución espacial de las 

diferentes poblaciones e individuos está relacionada con los factores del medio ambiente. 

A gran escala puede estar influenciado por la altitud o por la latitud; en tanto, a pequeña 

escala la topografía local y la disponibilidad del agua parecen ser los principales agentes 

(Clark, 1998). 

Como puede apreciarse los estudios florísticos y estructurales de la vegetación en todo el 

mundo han sido de indiscutible importancia para el conocimiento de los bosques y su 

funcionabilidad, así como para la toma de decisiones con respecto al manejo que debe 

aplicarse en ellos sin alterar el equilibrio estructural de forma brusca y simulando la 

trayectoria sucesional intrínseca de todo bosque frente a las perturbaciones de cualquier 

tipo. 

 

1.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

1.3.1. Caracterización del área de estudio 

El estudio se realizó en áreas del Parque Nacional Turquino con presencia de J. jamaicensis, 

ubicadas en las Unidades Zonales de Conservación (UZC) Santo Domingo y La Platica, 

localizadas entre los 500 y 1 300 m.s.n.m. Con una temperatura media anual de 16 a 20 oC 
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y unas precipitaciones promedio de 2 200 mm a 2 600 mm (Lastres et al., 2011; GEOCUBA, 

2012). 

Al encontrarse este parque en el grupo orográfico de mayor elevación del país, posee un 

clima característico, con bruscos cambios en algunas de sus variables meteorológicas en 

períodos relativamente cortos. Las condiciones climáticas responden fundamentalmente a 

la variación de dos parámetros altitud y exposición (Lastres et al., 2011). 

Los nublados son abundantes casi todo el año en las zonas de mayor altitud, por lo que la 

humedad del aire es relativamente alta, registrándose nieblas intermitentes a ras del suelo 

a partir de los 1 000 m.s.n.m. Los vientos locales a superficie manifiestan direcciones muy 

variables durante el día, mientras que en la atmósfera superior la dirección predominante 

es de Noreste a Suroeste por lo que las masas de nubes descargan su mayor cantidad de 

lluvias en la zona de barlovento. Así las precipitaciones se manifiestan con mayor 

abundancia entre los 600 y 1 900 m de altura (Lastres et al., 2011).  

El relieve es complejo y con pronunciadas pendientes (15 a 45o) (GEOCUBA, 2012), por ello 

González y De Armas (2007) lo consideran vigoroso. La vegetación estudiada se desarrolla 

en la zona de confluencia de dos formaciones vegetales de la Sierra Maestra: bosque 

siempreverde mesófilo a partir de los 500 m.s.n.m hasta encontrarse con la Pluvisilva 

montana, que se desarrolla a partir de los 800 m.s.n.m hasta alcanzar el bosque nublado 

(Reyes, 2006; 2012). 

1.3.2. Caracterización de la composición, estructura y distribución de la vegetación  

 Tamaño de la muestra 
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Se establecieron 70 parcelas de 10 x 10 m (0,7 ha) distribuidas en siete sitios: en la UZC 

Santo Domingo: Jeringa Arriba (JA), Jeringa Abajo (JB), Armando Osorio (AO) y en la UZC La 

Platica: Minihidroeléctrica (MH), Rolando Arriba (RA), Rolando Abajo (RB) y Altos de Palma 

Mocha (PM), siguiendo las orientaciones de Malleux (1982); Hutchinson (1993); Pinard et 

al., (1999); Mostacedo y Fredericksen (2000); Ortíz y Quiróz (2002); Cortés (2003); De Souza 

y Budke (2006); Pereira y Lima (2010), Dutra, (2011) y Copatti et al., (2012), para el estudio 

de la masa arbórea.  

El inventario de la vegetación se desarrollo bajo un muestreo aleatorio y se registraron los 

individuos con más de 5 cm de d1,30 m (Rondon et al., 2002; De Souza y Budke, 2006; Timilsina 

et al., 2007 y Dutra, 2011). Para determinar la suficiencia del esfuerzo de muestreo se 

construyó la curva área-especie con el programa EstimateSwin 9 (Colwell, 1994-2004). Cada 

parcela de muestreo donde se encontraron árboles de Juglans jamaicensis (Anexo 1), fue 

georeferenciada con GPS (GARMIN, GPS 12). 

 Composición y  estructura del bosque 

Se realizó la identificación botánica preliminar en el campo y después se confirmó con 

literatura apropiada: Bisse (1988), López (2000), Leiva et al., (2002), Schaarschmidth (2002), 

Sánchez (2007) y Acevedo y Strong (2012), así como con la colección de muestras del 

herbario del departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad de Granma, del Jardín 

Botánico Cupaynicú y del Centro Oriental de Biodiversidad y Ecosistemas (BIOECO).  
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La estructura horizontal fue analizada mediante la estructura diamétrica a partir de la 

formación de clases de diámetros con cinco centímetros de amplitud, así como del patrón 

espacial de distribución de la vegetación y el índice de valor de importancia ecológico. 

El patrón de distribución de la vegetación se determinó mediante el índice de agregación 

de Morisita (Morisita, 1959, citada por Badii et al., 2011): Iδ = [( ni (ni - 1)) / n (n - 1)] N, 

donde: Iδ= Índice de Morisita, “ni” es el número de individuos en "i" ésima unidad muestral, 

“n” es el número de individuos en todas unidades muestrales, y “N” es el número de 

unidades muestrales. Valores de Iδ menor, igual o mayor de 1 indican distribuciones de tipo 

uniforme, poisson y agregada, respectivamente. La prueba de significancia para este índice 

fue realizada por medio de la siguiente ecuación: F = [Iδ(n-1)+(N–n)]/(N-1) (F tabulada= 

1,39). Si el valor calculado fue mayor que el valor crítico, el patrón de distribución fue 

agregado o uniforme. En este caso fueron consideradas las especies que presentaron más 

de dos individuos muestreados (Watzlawick et al., 2011). 

La distribución de las frecuencias en el histograma de presencia se determinó sobre la base 

de la metodología de Melo y Vargas (2003) para caracterizar el grado de heterogeneidad de 

la vegetación. 

Se determinaron los parámetros de la estructura horizontal a través del cálculo del índice 

valor de importancia ecológica de las especies, IVIE, (Lamprecht, 1990; Keels et al., 1997 y 

Bascopé y Jorgensen, 2005), conforme la fórmula: IVIE= Abundancia relativa + Dominancia 

relativa + Frecuencia relativa. 
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Para determinar la estratificación vertical de la vegetación fueron consideradas las especies 

arbóreas de los diferentes estratos de acuerdo a los criterios de Acosta et al., (2006), así 

como para visualizar la presencia de estratos se confeccionó el diagrama de dispersión de 

copas (Ogawa et al., 1965, citados por Melo y Vargas, 2003). 

Además se utilizó la metodología de Finol (1976) para determinar la posición de los árboles 

en el plano vertical, y como consecuencia se asignó un valor fitosociológico a cada 

subestrato, el cual se obtuvo de dividir el número de individuos en el sub-estrato por el 

número total de individuos de todas las especies (VF=n/N). Siendo: VF= Valor 

Fitosociológico del sub-estrato; n= número de individuos del sub-estrato; N= número total 

de individuos de todas las especies. 

El valor absoluto de la posición sociológica (PS) de una especie, se determinó a través de la 

suma de sus valores fitosociológicos en cada sub-estrato, mediante el producto del VF del 

estrato considerado por el número de individuos de la especie en ese mismo estrato: PSa= 

VF(i) *n(i) + VF(m)*n(m) + VF(s)*n(s), donde PSa = Posición sociológica absoluta; VF= Valor 

fitosociológico del subestrato; n = número de individuos de cada especie; i : inferior; m: 

medio; s: superior. La posición sociológica relativa (PSr) de cada especie, se expresó como 

porcentaje sobre la sumatoria total de los valores absolutos. 

Se determinó el grado de ocupación por bejucos sobre la estructura considerando las 

categorías de Contreras et al., (1999): 1- sin bejucos; 2- con bejucos solamente en el fuste; 

3- con bejucos en la copa y 4- con bejucos en todo el árbol  
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Para comprobar el nivel de salud de la comunidad fue evaluada la regeneración natural 

utilizando las categorías de tamaño declaradas por Acosta et al., (2006): I. de 0,1 a 0,99 m 

de altura; II. de 1,0 a 1,9 m de altura; III. de 2,0 m de altura y con d1.30 ≤ 4,9 cm, a través de 

dos subparcelas de 5 x 5 m (25 m2) anidadas en las parcelas de 100 m2. 

En el caso de la estructura de la regeneración natural se calculó el índice analítico Categoría 

de Tamaño en forma análoga a la PS. Es decir, se atribuyó un valor fitosociológico a cada 

categoría, el cual se usó para obtener este índice. 

VFrn(j)= Nj/ N. Donde: VFrn(j)= valor fitosociológico de la categoría de tamaño j; Nj= número 

total de individuos de la categoría de tamaño j; N = número total de individuos de la 

regeneración natural. 

La categoría de tamaño absoluta de la regeneración natural (CTaRN), se obtuvo mediante 

la siguiente expresión: CTaRN= VFrn(i) * n(i) + VFrn (m) * n(m) + VFrn (s) * n(s). Donde: 

CTaRN= categoría de tamaño absoluta de la regeneración natural; VFrn= valor 

fitosociológico de la categoría de tamaño; n = número de individuos de la categoría de 

tamaño de regeneración natural; i: inferior; m: medio; s: superior. 

El valor relativo de la clase de tamaño de la regeneración natural (CTrRN) se calculó de la 

siguiente manera: CTrRN = (CTaRn/∑CTaRN)*100. También se calcularon los parámetros 

abundancia y frecuencias relativas de forma análoga a las Ar y FR del IVIE. 

La regeneración natural relativa (RNr) para cada especie se obtuvo por la media aritmética 

de los valores mencionados (abundancia, frecuencia y categoría de tamaño) mediante la 

siguiente expresión: RNr= (ArRN + FrRN + CTrRN)/3, donde: RNr= regeneración natural 
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relativa; ArRN= abundancia relativa de la regeneración natural; FrRN= frecuencia relativa 

de la regeneración natural; CTrRN= categoría de tamaño relativa de la regeneración natural. 

Para complementar los análisis de la estructura horizontal y vertical se cuantificó para cada 

especie el Índice de valor de importancia ampliado (IVIA) que reúne los parámetros 

descriptivos de la estructura horizontal, vertical y de la regeneración natural. De esta 

manera la importancia fitosociológica de cada especie queda mejor explicada a través de la 

siguiente expresión: IVIA = IVIE + PSr + RNr (Acosta et al., 2006). 

1.3.3. Influencia de las variables ambientales en la distribución de las especies 

Para determinar la incidencia de variables edáficas, topográficas, estructurales y antrópicas 

en la distribución de la vegetación se determinaron, en cada unidad de muestreo, los 

siguientes parámetros: materia orgánica (MO, %), espesor de la capa de hojarasca (CH, cm), 

altitud (m.s.n.m), pendiente (o), pH, cobertura del dosel: área basal (G; m2) y antropización 

(Antr). 

Con los datos obtenidos se elaboraron dos matrices de datos. La primera matriz consistió 

en 70 unidades muestrales (columnas) y la abundancia de 58 especies (filas); y la segunda 

matriz de las mismas 70 unidades muestrales (filas) y siete variables ambientales 

(columnas). Con la primera matriz se realizó un Análisis de Correspondencia sin Tendencia 

(DCA) para determinar el comportamiento lineal o unimodal de la distribución de las 

especies en función de las variables ambientales, a partir de la longitud del gradiente; y con 

la primera y segunda matriz se realizó la ordenación directa mediante un Análisis de 

Correspondencia Canónica (ACC) para obtener la distribución de las especies con respecto 
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a las variables ambientales. Ambas técnicas apropiadas cuando las especies muestran 

relaciones de tipo unimodal a gradientes ambientales (Ter Braak, 1987; Ter Braak y Prentice, 

1988), y sugeridas por Lepš y Šmilauer (2013), donde orienta la exploración de la longitud 

del gradiente a través del DCA que estima la heterogeneidad en la composición de la 

comunidad, extrayendo los ejes de máxima variación en la composición de las especies. Si 

la longitud del gradiente es < 3,0 debe usarse un método de ordenación lineal para el 

análisis de las variables ambientales, si la longitud del gradiente oscila entre 3 y 4 pueden 

utilizarse métodos de ordenación lineal o unimodal y si la longitud del gradiente es > 4 debe 

usarse un método de ordenación unimodal ya que los datos son muy heterogéneos. Al 

cumplirse esta última condición se decidió aplicar un ACC, como técnica básica del análisis 

de gradiente directo. 

Para reducir la influencia de valores extremos en los resultados de la ordenación (Palmer, 

2003) y antes de los correspondientes análisis de ordenación, las variables fueron 

transformadas por x = ln (x + 1), excepto antropización que fue transformada a Raíz (x+1). 

Paralelamente, la abundancia de las especies fue transformada logarítmicamente (Ter 

Braak y Smilauer, 1998). 

La prueba de permutaciones Monte Carlos permitió determinar si los autovalores de los 

primeros ejes de la ordenación y la correlación entre las especies y las variables ambientales 

obtenidos con el ACC fueron significativos (P< 0,05). Para realizar los análisis se utilizó el 

programa de cálculo CANOCO (Ter Braak y Šmilauer, 1998). 
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1.4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La curva área - especie (Figura 1) indicó que el muestreo con 70 parcelas distribuidas en el 

área, fue suficiente para representar la composición florística. Con 62 parcelas se alcanzó 

un 89 % del total de especies en el muestreo y el incremento en la intensidad de muestreo 

no provee un aumento significativo en la riqueza de especies. 

 

Figura 1.- Curva de acumulación de especies para la vegetación asociada a Juglans 

jamaicensis. S: riqueza de especies estimada, IC: intervalos de confianza  

1.4.1. Análisis florístico del bosque montano en el Parque Nacional Turquino 

La flora registrada incluyó 42 familias, 66 géneros, 74 especies (105/ha) y 1 647 individuos. 

Los árboles se distribuyeron en 35 familias, 58 géneros y 65 especies, mientras que las lianas 

se agruparon en 7 familias, 8 géneros y 9 especies, denotando una alta diversidad florísica. 
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Las familias con mayor riqueza de especies (Figura 2), fueron Lauraceae, Meliaceae, 

Melastomataceae, Piperaceae y Rutaceae con cuatro taxones respectivamente (12 %) y 

Annonaceae, Moraceae, Rubiaceae y Vitaceae con tres taxones cada una (9 %). Por otra 

parte el 26 % de las familias (11) estuvo representado solo por dos especies mientras que 

el 53 % (23 familias), solo por una especie (Anexo 2). 

 

Figura 2.- Familias con mayor riqueza de especies en el estudio florístico. 

En el caso de las familias de mayor riqueza: Lauraceae y Melastomataceae destacan en el 

bosque pluvial montano de la Sierra Maestra (Reyes, 2006), así como Annonaceae y 

Rubiaceae que según Del Risco (2005) constituyen elementos distintivos de esta vegetación, 

de igual forma Herrera (2007) plantea que la riqueza de la familia Lauraceae aumenta en el 

bosque siempreverde mesófilo y en el pluvial montano en comparación con el bosque 

semideciduo.  
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Similares resultados encontró Bussmann (2003) en el bosque húmedo montano de baja 

altura en Bolivia, al reportar las familias Euphorbiaceae (Alchornea), Lauraceae (Ocotea), 

Melastomataceae (Conostegia, Miconia), Rubiaceae (Psychotria), Meliaceae (Guarea y 

Trichilia), Mimosaceae (Inga), Moraceae (Cecropia- hoy de la familia Cecropiaceae), 

Piperaceae y Rosaceae (Prunus), como las más comunes.  

La riqueza de familias encontrada coincide con las reportadas por Smith y Kellen (1995), 

para bosques tropicales montanos y bajos de Bolivia (Annonaceae, Euphorbiaceae, 

Lauraceae, Meliaceae y Rubiaceae) y Yaguano et al., (2012) en un bosque montano del 

Ecuador (Lauraceae, Melastomataceae, Meliaceae, Myrtaceae y Rubiaceae).  

Se presentan, a su vez, ocho de las 10 familias que más contribuyen a la riqueza de especies 

en el neotrópico (Kalliola et al., 1993): Annonaceae, Arecaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae, 

Leguminosae, Meliaceae, Moraceae y Rubiaceae, y cinco de las 10 familias con mayor 

diversidad de taxa en las Antillas (Acevedo y Strong, 2008): Euphorbiaceae, Fabaceae, 

Melastomataceae, Poaceae, Rubiaceae y Urticaceae, lo que resalta el valor ecológico y el 

potencial de conservación de la vegetación montañosa analizada. 

A esto se suma la presencia de los géneros Cecropia, Coccoloba, Guatteria, Inga, Miconia y 

Psidium declarados por Peet (1974) citado por Wadsworth (2000), como los mejor 

representados en la región tropical del hemisferio occidental (neotrópico). 

La flora encontrada reafirma las características florísticas descritas por Capote y Berazaín 

(1984), Bisse (1988), Del Risco (1995), Reyes (2006), Ricardo et al., (2009) y Reyes (2012), 

en las clasificaciones de la vegetación en Cuba, específicamente en la correspondiente a los 
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bosques pluviales montanos y siempreverdes mesófilos. La misma incluye a J. jamaicensis, 

declarada por Berazaín et al., (2005) como en peligro crítico de extinción, así como M. 

cubensis Urb. subsp. cubensis endémico de Cuba (Acevedo y Strong, 2012), taxones que 

elevan el valor ecológico y conservacionista de la flora y la vegetación estudiada. 

Constituyen elementos de importancia fitogeográfica J. jamaicensis, M. cubensis subsp. 

cubensis, Cyathea arborea (L.) J. Sm., O. leucoxylon, que presentan áreas disyuntas en la 

geografía montañosa cubana (Borhidi, 1991; del Risco, 2005). Por otro lado se encontraron 

las especies Brunellia comocladifolia Humb. & Bonpl., Coccoloba wrighti Lindau, Chimarris 

cimosa Jacq, Ch. domingensis, P. montana, Prunus myrtifolia (L.) Urb., Prunus occidentalis 

Sw. y U. baccifera, propias del ambiente montañoso que acompaña a J. jamaicensis en su 

área de distribución natural, registrados igualmente por Maceira et al. (2005) en el 

inventario realizado en el Parque Nacional La Bayamesa, contiguo al Parque Nacional 

Turquino. 

Un conjunto de especies relacionadas con la acción del hombre y la sucesión ecológica 

formó parte de la flora identificada. En este sentido Citrus aurantium L., Citrus sinensis (L.) 

Osbeck, Coffea arabica L., Chrysophyllum cainito L., Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. 

Cook, Inga vera Willd, Mangifera indica L., Psidium guajava L. y Samanea saman (Jacq) 

Merr., constituyen elementos florísticos relacionados con el fomento de la cultura 

cafetalera y la subsistencia de los caficultores en las montañas de la Sierra Maestra, según 

del Risco (1995). 

En sitios relativamente abiertos pero muy densos, ocupando los estratos medios y bajos 

fueron encontradas Arthrostylidium multispicatum Pilg., y Pteridium aquilinum var. 
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arachnoideum. En el caso de Pteridium aquilinum var. arachnoideum, considerada como 

especie típica de las comunidades sucesionales de especies heliófilas y sinantrópicas de la 

pluvisilva montana, es propia de las primeras etapas de la recuperación, después de las 

alteraciones más intensas y largas, que según Maceira et al., (2005) en los lugares donde se 

producen deslaves y degradación de los suelos (generalmente en grandes altitudes y con 

fuertes pendientes), forma una comunidad secundaria inmediata con dominancia, donde el 

estrato herbáceo tiene un 100 % de cobertura de la pteridophyta, y una altura entre 80 y 

100 cm. 

Asimismo la presencia de nueve especies de bejucos (A. multispicatum, Cissampelos pareira 

L., Cissus microcarpa Vahl, Cissus verticillata (L.) Nicolson & Jarvis subsp. verticillata, 

Gouania polígama (Jacq.) Urb., Mikania micrantha Kunth, Tetracera volubilis L., 

Trichostigma octandrum (L.) H. Walter y Vitis tiliifolia Humb. & Bonpl. Ex Roem. & Schult.), 

representó el 12 % de la flora inventariada, lo cual confirma que estos elementos florísticos 

comprenden entre el 10 y el 40 % de los individuos y especies vegetales de las selvas 

tropicales (Garrido et al., 2012 y Schnitzer y Bongers, 2011) y que según Herrera (2007) no 

abundan en los bosques cubanos, solo en aquellos que han sido afectados por la acción del 

hombre o de la naturaleza. 

1.4.2. Análisis estructural de la vegetación  

 Estructura horizontal 

La distribución diamétrica de la vegetación (Figura 3) se asemejó a la forma típica de una 

Jota invertida, representativa de un bosque natural (Sidoruk, 2000). Esta estructura sugiere 



29 
 

el aseguramiento de la viabilidad de las poblaciones de las especies, ya que Garzón (2001) 

y Tenorio et al., (2009) informan que, con el tiempo, la regeneración pasa a ocupar las clases 

diamétricas mayores, renovando así las poblaciones. 

 

Figura 3.- Distribución diamétrica del componente arbóreo de la vegetación. 

El 34 % del total de individuos se concentró en la primera clase (de 5 a 10,9 cm), el 15 % en 

las clases de 11 a 16,9 cm y el 16 % en la clase de 17 a 22,9 cm, mientras que solo un 3 % de 

los individuos ocuparon las clases de diámetros superiores a los 59 cm. Este hecho ocurrió 

debido probablemente al criterio de inclusión adoptado (individuos con diámetros a partir 

de los 5 cm) que según Martins (1991) citado por Narvaes et al., (2005), favorece el 

muestreo de los individuos en fase juvenil y aquellas especies características del sub-

bosque. 



30 
 

La concentración de individuos de menor diámetro sugiere que la vegetación se 

autosustenta ya que los mismos pertenecen a la regeneración natural y según Lopes et al., 

(2002), son capaces de establecerse durante los primeros años. A este nivel diamétrico las 

especies más representativas fueron C. arborea, D. arboreus, G. guidonia y P. occidentalis. 

Es observable que conforme aumentan las clases diamétricas disminuye el número de 

individuos producto de la competencia intra e interespecífica y de las exigencias lumínicas 

que requieren algunas de las especies para ocupar un sitio dentro de la vegetación, por lo 

que muchas no logran aclimatarse a nuevas condiciones y mueren. Este comportamiento 

se observa al comparar la primera clase con la siguiente (11 – 16,9) donde la cantidad de 

individuos disminuyó de 219 a 95 (124: 43 %) así como de la tercera a la cuarta clase donde 

se redujo el número de árboles de 102 a 49 (53: 52 %) y es evidente en las clases restantes 

producto de la propia dinámica del bosque. 

La escasés y ausencia de árboles en las clases diamétricas superiores puede relacionarse 

además, con la corta de las especies maderables de importancia económica y la 

transformación de la vegetación original para el cultivo del cafeto en las montañas, 

acometida antes de la declaración del área protegida. Las clases mayores de 70 cm fueron 

representadas por nativas de la vegetación de montaña: O. leucoxylon, Talauma sp., Cedrela 

odorata L., y J. jamaicensis, así como especies forasteras ya naturalizadas en Cuba: E. 

poeppigiana (CATIE, 1999), M. indica (León y Alaín, 1953) y S. saman (Bässler, 1998).  

J. jamaicensis participa en la estructura diamétrica del bosque de forma irregular (sólo en 

10 clases diamétricas), compartiendo entre el 1 y el 5 % de sus árboles con la vegetación de 

mayor habilidad competitiva (clases diamétricas entre 8 y 44 cm), comportamiento que a 
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criterio de Louman et al., (2001) evidencia una fuerte competencia interespecífica, mientras 

expone dominancia entre el 50 y el 100 % en las clases diamétricas 68, 87, 105 y 129. 

 Patrón espacial de la vegetación 

En cuanto a la distribución espacial de la vegetación (Anexo 3) predominó el patrón de 

distribución agregado, presente en 29 especies arbóreas (67 %), mientras que 7 especies 

mostraron un patrón de distribución uniforme (23 %) y apenas 4 especies (9%) manifestaron 

un patrón de distribución aleatoria. 

Entre las especies con el patrón de distribución predominante se encontró la especie 

amenazada J. jamaicensis y la especie endémica M. cubensis subsp. cubensis, que realzan el 

valor ecológico de la vegetación. Este patrón puede relacionarse con una distribución más 

localizada de micrositios favorables (Bleher y Böhninge, 2001) al establecimiento de 

plántulas de estas especies.  

El patrón agregado reveló que la mayoría de las poblaciones arbóreas forman pequeñas 

manchas o grupos de vegetación, como también han reportado Nascimento et al., (2001) 

en un fragmento de bosque umbrófilo mixto de Brasil, Donoso et al., (2008) en un bosque 

siempreverde de Chiloe en Chile; Ávila et al., (2008) al estudiar un fragmento de bosque 

estacional en Brasil; Sartori et al., (2008) en una formación secundaria de bosque umbrófilo 

mixto y Pereira y Lima (2010) en un fragmento de bosque cerrado en el Sudeste de Brasil. 

Se trata de que las causas de la agrupación de las especies pueden ser diversas y según 

Matteucci y Colma (1982) incluyen: variación en las condiciones del hábitat, métodos de 

dispersión de las especies, modificación local del ecótopo (hábitat + nicho) por otros 
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individuos de la misma o de otra especie, y además a medida que la comunidad madura y 

se incrementa la densidad de los individuos, la tendencia es hacia la agregación de las 

plantas hijas alrededor de las madres. 

El reducido número de especies con patrones de distribución aleatorio y uniforme, se debe, 

a juicio de Barber et al., (1987) y de acuerdo con Legendre y Fortín (1989), a que las plantas 

raramente se distribuyen bajo estos patrones en la naturaleza, y en general, los seres vivos 

tienden a distribuirse de forma agrupada debido al entorno estructurado espacialmente por 

varias formas de distribución de energía, generando así procesos irregulares de 

disponibilidad de recursos, que influencian los procesos demográficos (natalidad, 

mortalidad y migración) por la heterogeneidad ambiental e incentivan patrones espaciales 

que según Thomas y Kunin (1999) citados por Pereira y Lima (2010), se distancian de la 

aleatoriedad y la uniformidad. 

 Clases de frecuencia 

La distribución de las frecuencias en el histograma de presencia (Figura 4) pone de 

manifiesto la heterogeneidad de la vegetación revelado por la concentración de las especies 

en las clases I (56 sp.) y II (7 sp.), que Lamprecht (1990) y Melo y Vargas (2003) refieren 

como indicador de heterogeneidad florística acentuada. Además se puede indicar que no 

se encuentran especies con distribución horizontal continua, al estar libres las clases de 

especies IV y V. 
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Figura 4.- Histograma de presencia de la vegetación asociada a Juglans jamaicensis C. DC. 

La distribución de frecuencias indica por tanto que las especies se distribuyen 

irregularmente en la vegetación, y que consecuentemente se está en presencia de sitios 

sometidos a perturbación ya sea antrópica o natural. 

 Índices estructurales 

Conforme el índice de valor de importancia ecológico calculado, la vegetación se caracterizó 

como heterogénea y rica en especies (Figura 5, Anexo 4) ya que según Melo y Vargas (2003) 

esto ocurre siempre que el mayor peso ecológico favorece las especies raras en su conjunto 

(46 especies). 

Entre las 16 especies de mayor peso ecológico (28 % de la flora reportada), D. arboreus, P. 

occidentalis, Ficus membranacea C. Wright., y E. poeppigiana ocuparon las primeras cuatro 

posiciones fundamentalmente por su dominancia, acumulando de conjunto el 32 % del 

valor de importancia, sin embargo G. guidonia estuvo determinada por su abundancia y su 



34 
 

frecuencia. Es de destacar la sexta posición de J. jamaicensis, Sapium jamaicensis Sw. y 

Beilschmiedia pendula (Sw.) Hemsl., por su dominancia, como resultado de la presencia de 

árboles de grandes dimensiones. 

 

Figura 5.- Índice de valor de importancia ecológica para las 16 especies más importantes en 

la vegetación estudiada. 

De igual forma el valor de importancia ecológico de Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC., 

P. montana, O. leucoxylon y Acrodiclidium jamaicense (Spreng.) Nees., respondió a su 

distribución (frecuencia relativa), además la presencia de Hibiscus elatus Sw., T. micranthum 

y Miconia dodecandra (Desr.) Cogn., resultó de sus abundancias, en el primer caso producto 

de las plantaciones forestales de reconstrucción de bosques realizadas por los obreros de 

la UZC La Platica. Asimismo C. odorata ocurre esencialmente como resultado de su 

dominancia relativa. 
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Igualmente existen en la vegetación elementos florísticos introducidos para el sombreado 

del cafeto, como determinantes en la ecología de los bosques montanos, aunque estos 

bosques conservan gran parte de la composición florística característica de la vegetación de 

montaña como han reportado Reyes (2012) en el Parque Nacional La Bayamesa y Rodríguez 

et al., (2014) en bosques de la Jeringa, UZC Santo Domingo. 

El resto de las especies (42) que representan el 72 % de la flora encontrada, con un IVIE 

menor del 2 %, agruparon el 30,2 % del peso ecológico en la vegetación y su participación 

dependió fundamentalmente de su abundancia y frecuencia. 

De forma general la estructura horizontal está determinada de acuerdo a su mayor peso 

ecológico, por la abundancia y dominancia de D. arboreus, P. occidentalis y F. membranacea 

especies que definen el aspecto fisionómico de los bosques montanos húmedos de la Sierra 

Maestra, criterio compartido por Reyes (2012), en sus estudios de los bosques pluviales del 

oriente cubano. 

 Estratificación vertical 

La vegetación alcanzó 25 m de altura dominante (Figura 6), destacando como emergentes 

árboles de C. odorata, Cecropia schreberiana Miq., E. poepigiana y S. jamaicensis desde los 

26 hasta los 28 m de altura y árboles de E. poepigiana, P. occidentalis (circulos rojos) y J. 

jamaicensis (circulos amarillos) con 30 m.  Al respecto Capote y Berazaín (1984), Bisse (1988) 

y Reyes y Fornaris (2011) exponen que los bosques donde crecen estas especies alcanzan 

una altura dominante similar, sin embargo Ricardo et al., (2009) y Chamizo et al., (2012) 

exponen que el estrato dominante de estos bosques puede alcanzar los 30 m de altura. 
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Figura 6.- Relación entre la altura total y la altura de inserción de la copa de los árboles 

presentes en la vegetación. 

El diagrama de la figura 6 muestra una fuerte relación entre la altura total y la altura de 

inserción de la copa (AIC) de los árboles, ajustada a un modelo lineal de regresión. El 

comportamiento de los árboles describe un estrato continuo sin demarcación de 

subestratos superior e inferior, destacándose la distribución de algunos árboles de J. 

jamaicensis (circulos amarillos) en todo el espectro de la altura del bosque. Se aprecia la 

distribución de los árboles de esta especie en todo el perfil vertical, observándose 

concentración de aquellos de porte bajo (3 – 10 m) así como la dispersión marcada de los 

árboles de mayores dimensiones (> 10 m), confirmándose problemas con el reclutamiento 

de sus individuos. Es importante resaltar también un árbol aún vivo, de Juglans con 5 m de 

altura, sin copa (tallo partido) y cubierto totalmente con T. octandrum, presuntamente 

dañado por los vientos del huracán Denis.  
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Un comportamiento semejante en la estructura vertical de la vegetación fue reportado por 

Rojas (1996) en los bosques pluviales de la región del Bajo Calima de la costa pacífica 

Vallecaucana, debido a la mezcla intensa de las copas de los árboles, tanto vertical como 

horizontalmente. De igual forma Urrego y Echeverri (2000), no encontraron una 

estratificación definida, al estudiar seis perfiles de vegetación que caracterizaban 

ecosistemas boscosos desde condiciones sucesionales primarias poco intervenidas hasta 

rastrojos altos, en el nordeste del departamento de Antioquia. En los bosques estudiados 

por este autor el dosel se ubicó entre los 25 y 30 m de altura total. 

o Posición sociológica 

Si bien el diagrama de dispersión de copas de la vegetación representó un estrato continuo, 

para el estudio de la posición sociológica de los árboles, al aplicar la metodología de Acosta 

et al., (2006), se definieron tres subestratos que incluyeron 58 especies, 46 de ellas en el 

estrato inferior, 39 en el estrato medio y 28 en el estrato superior (Anexo 5).  

De las especies presentes en el estrato inferior, el 30 % son compartidas por el estrato 

medio y el 23 % por el estrato superior, mientras que de las 39 especies componentes del 

estrato medio el 61 % son compartidas con el estrato superior y solo el 26 % (21 sp.) de las 

58 especies presentan distribución vertical continua, esto responde a los diferentes 

requerimientos lumínicos de las especies y a la capacidad de competir con otras por la 

disponibilidad de recursos como refiere Louman et al., (2001), conociendo que la 

competencia puede afectar la dinámica de las especies competidoras (Begón et al., 2006) y 

esta dinámica a su vez puede influenciar la distribución de las especies y su evolución. 



38 
 

Además 15 especies (36 %) están presentes solo en el estrato inferior, entre las cuales se 

encuentran C. domingensis, C. wrightii, y los frutales C. aurantium, C. sinensis y P. guajava; 

de igual forma el estrato medio presenta a S. saman, C. cainito, Ceiba pentandra (L.) Gaertn., 

I. vera, Spondias mombin L. y P. spuria como especies no compartidas con el resto de los 

estratos, así mismo el estrato superior muestra a M. cubensis y C. odorata. Las especies 

Talauma sp. y Ch. cimosa solo forman parte de los estratos inferior y superior mientras que 

Guatteria blainii (Griseb) Urb., y el endémico Pinus maestrensis Bisse solo se reportan en 

los estratos medios y superior.  

Este comportamiento pudiera relacionarse con las propias exigencias a la luz de algunas de 

las especies ya que según Guzmán (1997) ciertas pueden germinar debajo del dosel y sus 

brinzales pueden establecerse y crecer, mientras que otras necesitan más radiación solar 

para su crecimiento. 

La especie Dendropanax arboreus destaca como la de mayor posición sociológica 

coincidiendo con la especie de mayor valor de importancia, seguida de P. occidentalis, 

Guarea guidonia e H. elatus. D. arboreus muestra la mayor abundancia en los estratos 

inferior y medio (entre 3 y 19 m), al igual que G. guidonia mientras que P. occidentalis se 

distribuye casi equitativamente entre los tres estratos pero con una ligera orientación hacia 

el estrato superior (entre 20 y 30 m). 

Debe señalarse que J. jamaicensis muestra una precaria contribución en los estratos por lo 

que participa en la vegetación con efímera contribución a la estructura vertical (PSr= 3 %), 
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de igual forma el endémico M. cubensis presente sólo en el estrato superior como especie 

dominante. 

Este comportamiento de ambas especies, es indicador de su baja habilidad competitiva 

responsable posiblemente del estado de depresión que sufren en los bosques frágiles de 

montaña y un estímulo para acometer investigaciones sobre el comportamiento de sus 

poblaciones así como ejecutar medidas para su recuperación in situ, dentro del área 

protegida. 

 Grado de ocupación de los árboles, por bejucos 

Los bejucos forman parte de los bosques desde los trópicos hasta las zonas boreales de los 

hemisferios norte y sur (Putz, 2004), y abundan en los bosques tropicales de baja elevación 

(Homeier, 2010).  En la figura 7 se aprecia como la vegetación presentó un índice 

considerable de ocupación por estos elementos estructurales. 

 

Figura 7.- Estado del grado de ocupación por bejucos en la vegetación arbórea. 
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El 52 % de los árboles se encontraron libres de bejucos (Figura 7), mientras que el 48 % 

exhibió ocupación mayormente en el fuste, y sólo se avisora una potencial reducción en la 

fecundidad, el crecimiento y la sobrevivencia del 22 % de los árboles, al resultar ocupadas 

sus copas parcial o totalmente, como resultado de la competencia de los bejucos por el 

recurso luz, aspecto argumentado por Begón et al., (2006). 

El número de árboles afectados por bejucos estuvo cerca del 65 % registrado por Malizia y 

Grau (2006) para la selva de las Yungas (Argentina). Se encuentra además en el rango de 

ocupación registrado en muchos bosques tropicales que va desde 40 % a 63 % de los árboles 

de DAP ≥10 cm (Boom y Mori, 1982; Putz, 1983; Clark y Clark, 1990; Talley et al., 1996 y 

Pérez y de Meijere, 2005), y difiere del 86 % de ocupación encontrado por Pérez (2001) en 

un bosque con alta afectación de bejucos en Bolivia. 

A consideración de Fredericksen et al., (2001) los bejucos tienen un efecto negativo en el 

crecimiento, supervivencia y producción de semillas de los árboles, y por tanto diagnosticar 

el porcentaje de árboles afectados y el grado de ocupación que estos posean, permite 

conocer la severidad del problema para cada especie, y de esta manera prever el 

tratamiento silvicultural a aplicarse. 

En este sentido DeWalt et al., (2000), Schnitzer et al., (2004, 2008); Schnitzer y Carson 

(2010) y Schnitzer y Bongers (2011) demostraron la existencia de pruebas abrumadoras 

sobre el aumento de la abundancia, biomasa y diversidad de los bejucos asociado a la 

perturbación, mortalidad de árboles o la rotación de los bosques, sin embargo Clark (1996) 

expone que las lianas son comunes en los bosques primarios o maduros, raras en bosques 
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secundarios de edad avanzada y ausentes en los bosques secundarios jóvenes, por lo que 

en este caso su abundancia pueden estar indicando el estado sucesional del bosque. 

En este análisis fue interesante detectar la presencia de árboles libres de competencia por 

los bejucos desde los 3 hasta los 50 cm de diámetro, así como árboles afectados en todas 

las clases diamétricas (Figura 8). La mayor ocupación de bejucos se encontró en árboles con 

diámetros entre 6 y 10 cm. Este hecho revela el mecanismo de facilitación que brindan los 

mismos a las trepadoras para alcanzar el dosel, ya que constituyen la mayor densidad de 

árboles en la masa y según Schnitzer y Carson (2000) los árboles jóvenes de regeneración 

constituyen uno de los elementos forestales más perjudicados por el desarrollo excepcional 

de los bejucos. Indica   

 

Figura 8.- Relación entre la ocupación por bejucos y el tamaño de los árboles. 

Por otra parte los 37 árboles mayores de 51 cm de diámetro se encontraron afectados por 

bejucos, el 86 % en el fuste o en la copa y solo un 10 % en todo el árbol, lo cual revela una 

eventual limitación en los mecanismos de floración y fructificación de los mismos. En este 
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sentido Putz (1991), citado por Uslar et al., (2004) afirmó que los bejucos constituyen un 

problema serio, debido al efecto negativo que tienen en la tasa de crecimiento de los 

árboles y en la producción de semillas.  

Al considerar por tanto el efecto negativo de los bejucos, es de suponer que especies o 

individuos con alto porcentaje de los mismos tienen, a juzgar por Stevens (1987), mayores 

desventajas desde el punto de vista reproductivo. Siendo así algunas especies, cuya 

abundancia oscila entre 1 y 7 (Anexo 6), como Ch. domingensis, G. blainii, Guazuma 

ulmifolia Lam., Hyperbaena paucinervis Urb., O. leucoxylon, S. mombin, Talauma sp., y 

Trichilia hirta L., revelan mayores dificultades al estar afectados el 100 % de sus árboles.  

Asimismo otras especies propias de la vegetación de montaña: A. jamaicense (77 %), F. 

membranaceae (81 %), P. occidentalis (63 %); J. jamaicensis (62 %) y M. cubensis subsp. 

cubensis (33 %), mostraron afectación de sus individuos entre un 33 y un 81 %, lo cual 

amerita especial atención sobre la base del riesgo que corren por la potencial reducción de 

su fecundidad y supervivencia como resultado de la competencia interespecífica del recurso 

luz referida por Louman et al., (2001), ya que los árboles fuertemente atacados por los 

bejucos tienen a criterio de Schnitzer y Carson (2010), Ingwell et al., (2010) y Schnitzer 

(2011) el doble de probabilidad de mortalidad frente a aquellos con menor infestación. Por 

tanto esto sugiere que la acción de las trepadoras puede constituir uno de los agentes que 

inciden en la rareza de los árboles de J. jamaicensis presentes en la vegetación.  

Por otra parte, se detectó que especies como C. cubensis, C. pentandra, C. arborea, Miconia 

elata (Sw.) DC., Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, P. maestrensis y C. wrightii no resultaron 

afectadas por los bejucos. Todo parece indicar que las mismas presentan mecanismos para 
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evadir la colonización por lianas. En este sentido Clark y Clark (1990) exponen como 

principales características el rápido crecimiento, la arquitectura monopódica y el desrame 

natural, de igual forma Boom y Mori (1982) agregan que las cortezas caedizas ofrecen 

dificultades a las lianas en su escalada hacia el dosel y Putz (1984) afirma que los árboles 

capaces de mantenerse libre de lianas son aquellos de especies pioneras, características de 

inicios de sucesión. 

Teniendo en cuenta la alta densidad de árboles ocupados por bejucos así como que según 

Bongers et al., (2001) la mayoría de las trepadoras son favorecidas por condiciones de 

luminosidad, se confirma lo expresado por Engel et al., (1996) sobre que las zonas afectadas 

por estos disturbios son hábitats bien iluminados con abundante disponibilidad de apoyos 

u hospederos constituidos por los árboles jóvenes en crecimiento facilitadores de la 

capacidad de afectación de las trepadoras. Se infiere por tanto que tal estado de ocupación 

por los bejucos guarda relación con el grado de disturbio presente en los sitios de muestreo.  

 Regeneración natural 

En la vegetación se regeneran 51 especies (Anexo 7) de las cuales 23 (45 %), presentaron 

una distribución vertical continua, que posiblemente les permitirá persistir entre las 

especies dominantes del estrato arbóreo futuro, tal y como planteó Rodrigues et al., (2004) 

al evaluar la regeneración natural de un bosque tropical lluvioso en un área degradada por 

la minería en el estado de Mato Grosso. 

Las principales especies regenerantes menores de 1 m de altura (clase I) fueron P. 

occidentalis, P. arboreum, C. arabica y G. guidonia, mientras que Piper arboreum Aubl., y C. 
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arabica destacaron en la clase de altura II (1 a 1,9 m) y P. occidentalis, P. arboreum, C. 

arabica, G. guidonia y U. baccifera dominaron entre los regenerantes mayores de 2 m de 

altura y menores de 5 cm de diámetro (clase III). Como se aprecia P. arboreum y C. arabica 

son especies con distribución vertical continua en la regeneración y esta última representa 

un indicador de la antropización en la vegetación estudiada, mayormente en los sitios de la 

UZC Santo Domingo, mientras que U. baccifera es indicadora de sucesión relacionada, en 

este caso, con deslizamientos de tierra ocurridos en la UZC La Platica. 

Las especies C. arborea, G. blainii, G. ulmifolia, M. indica, M. elata, Piper peltatum L., R. 

regia y T. hirta apenas presentaron regenerantes en la primera clase de tamaño y de igual 

forma Ch. cymosa y O. laurifolia solo estuvieron presentes en la clase de tamaño mayor. Un 

comportamiento similar fue encontrado por Harms y Paine (2003) para árboles tropicales 

de bosques naturales y por lo tanto sugiere que las mismas no dispondrán de reclutamiento 

continuo para lograr su permanencia en la vegetación. 

En la regeneración, las abundancia de los regenerantes de las especies B. pendula, C. 

americana, F. membranaceae, J. jamaicensis, P. montana y P. spuria, disminuyó de la 

primera a la tercera clase de tamaño, situación que ilustra problemas de reclutamiento de 

estas especies principales del bosque montano, relacionados posiblemente con los 

mecanismos de dispersión de sus diásporas, la agrupación de la sombra de semillas en los 

alrededores de sus árboles y de las condiciones heterogéneas de los  microhabitats, ya que 

Marañón et al., (2004) expresó que el marcado patrón de dispersión de semillas limita de 

forma considerable la fracción de lugares posibles en el suelo del bosque, a los que llegan 

efectivamente las semillas, y altera simultáneamente la distribución de éstas en el espacio, 
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por lo que debe prestársele especial atención a estas especies con vistas a estimular su 

presencia en el dosel principal del bosque en el futuro.   

Se aprecia además que P. arboreum y P. occidentalis, presentaron el índice de regeneración 

natural relativa más elevado (Anexo 8) acumulando el 26 % del mismo, debido 

esencialmente a la distribución vertical de sus regenerantes y su abundancia relativa.  

Otras especies como C. arabica (en los sitios de la UZC Santo Domingo) y U. bacifera (en los 

sitios de la UZC La Platica) destacan por su abundancia, G. guidonia por su distribución 

vertical, mientras que C. americana, D. arboreus y O. leucoxylon están determinadas por su 

frecuencia relativa. También 27 especies presentaron baja presencia en la regeneración 

natural, muchas de ellas reportadas por Lastres et al., (2011) como escasas en inventarios 

realizados en el Parque Nacional Turquino. 

Como puede observarse la regeneración correspondiente de las principales especies 

muestra un significativo contraste con relación al mismo parámetro en el estrato arbóreo, 

que en principio lleva a tipificar a este bosque como una formación dominada por D. 

arboreus, P. occidentalis, F. membranaceae y G. guidonia. Sin embargo la regeneración de 

P. occidentalis, P. arboreum, C. arabica, G. guidonia y U. bacifera supera a la de 

Dendropanax arboreus, lo cual sugiere superioridad competitiva de estas especies sobre D. 

arboreus en la regeneración, que puede relacionarse con las condiciones edáficas de los 

micrositios, la velocidad de crecimiento de especies de porte más bien arbustivo como P. 

arboreum, C. arabica y U. bacifera, con la historia del uso de la tierra, así como cambios en 

la estructura y en la composición de la comunidad boscosa asociados a perturbaciones 

antrópicas y naturales que modifican la heterogeneidad ambiental del bosque y favorecen 
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y perjudican el desarrollo de especies de menor crecimiento, como refirió García (2002) al 

abordar el legado de la actividad humana en los bosques neotropicales contemporáneos. 

 Índice de valor de importancia ampliado 

El IVIA de las especies (Figura 9) mostró que P. occidentalis, D. arboreus y G. guidonia, son 

las especies más importantes en la vegetación pues de conjunto ocuparon el 77 % del índice 

y por tanto como refieren Bianchin et al, (2009), poseen mayor probabilidad de continuar y 

participar en la dinámica de sucesión del bosque. 

 

Figura 9.- Índice de valor de importancia ampliado de las 10 especies más importantes.  

P. occidentalis se muestra como las más importante por la favorable situación que presenta 

su reserva de regeneración (RNr= 15 %) que contrasta con su menor participación en la 

estructura vertical (PSr=6 %), le sigue D. arboreus por su participación en la estructura 
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horizontal y vertical (IVIE= 11 %; PSr= 11 %) y G. guidonia, al igual que P. occidentalis, 

destaca por reserva de regeneración (RNr= 9 %). 

Además J. jamaicensis, especie de gran importancia patrimonial por su estatus de 

amenazada, ocupó un sexto lugar (11 % del IVIA) generado fundamentalmente por su 

posición en la estructura horizontal y su baja participación en la regeneración del bosque 

que la convierte en vulnerable ante disturbios naturales y antrópicos potenciales como: 

deslizamientos de suelo, terremotos, huracanes y tala de los árboles maduros. 

De las especies reportadas solo seis están presentes exclusivamente en la regeneración, 

entre ellas U. baccifera especie predominante en bosques sucesionales de la Sierra Maestra 

(Maceira et al., 2005), P. auritum y Arundo donax L., especies invasoras declaradas por 

Oviedo et al., (2012), O. laurifolia propia de la vegetación de montaña (Borhidi, 1991), 

Cordia gerascanthus L., que llega a su límite altitudinal (Sablón, 1984; Bisse, 1988; Thirakul, 

1997 y Klinger, 2004), así como Annona muricata L., especie introducida, lo cual favorece 

menor preocupación dado el control que ejerce el estrato dominante sobre la acción 

expansiva de las especies invasoras y corrobora el estado de madurez o sucesional avanzado 

de la vegetación en los sitios estudiados. 

Además un total de 13 especies presentes en la vegetación arbórea (20 %) están ausentes 

en la regeneración del bosque, por lo tanto no exhiben una distribución homogénea en 

todos los estratos y según Longhi (1980), pueden ser eliminadas naturalmente de la 

estructura del bosque, y de igual forma reafirma el estado de madurez sucesional del 

bosque. 
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En este caso se encuentra C. odorata (heliófila de semilla alada), Talauma sp., M. cubensis 

y P. maestrensis (endémicas de las montañas), S. mombin (especie de vegetación 

secundaria), B. comocladifolia (especie típica de los bosques húmedos de montaña), H. 

paucinervis (especie propia del bosque de montaña), C. pentandra (especie heliófila de 

semilla pelosa), S. saman (introducida y naturalizada) así como especies frutales, todas 

introducidas: Citrus reticulata Blanco, C.aurantium y P. guajava. Esto responde a los 

mecanismos de dispersión de las especies y a su función ecológica en la sucesión de los 

sitios al ocupar aquellas de semillas anemócoras, los lugares abiertos productos de la acción 

antrópica o natural, que posteriormente son desplazadas por las esciófilas propias del 

bosque maduro. 

De forma general la vegetación estudiada fisionómicamente está determinada por P. 

occidentalis, D. arboreus y G. guidonia y su heterogeneidad se ratifica al encontrar 45 

especies con un valor de importancia ampliado por debajo del 4 %. 

1.4.3. Relación de la flora con variables ambientales 

Los autovalores (0,84 y 0,6) para los primeros dos ejes indicaron una alta correlación entre 

los sitios y las especies (Tabla 1).  

La longitud del gradiente para estos ejes (4,876 y 4,849) es considerable, lo que sugiere un 

cambio significativo en la composición de especies entre sitios, definido por gradientes 

ambientales relacionados con los dos primeros ejes.  

Los autovalores relativamente bajos para los ejes 3 y 4 (0,502 y 0,303, respectivamente) así 

como la longitud del gradiente para éstos (3,774 y 3,817, respectivamente) corroboran la 
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importancia de los dos primeros ejes en cuanto a la explicación del alto grado de 

correspondencia entre sitios y especies. 

Tabla 1.- Resultados del análisis de correspondencia rectificado (DCA) donde se indican los 

autovalores y el porcentaje de varianza explicada por los datos de las especies para los 

cuatro ejes de la ordenación 

Ejes 1 2 3 4 

Varianza total 

 (inercia) 

Autovalores: 0,847 0,627 0,502 0,303 9,915 

Longitud del gradiente: 4,876 4,849 3,774 3,817  

Porcentaje acumulado de la varianza      

de las especies: 8,5 14,9 19,9 23  

de la relación especies-ambiente: 15,3 30,3 0 0  

Sumatoria de los autovalores           9,915 

Sumatoria de los autovalores canónicos          2,222 

Es apreciable que el primer gradiente es el más largo explicando alrededor del 8 % de la 

variabilidad total de las especies, mientras que el resto de los ejes explican menor 

variabilidad (6,4; 5 y 3,1 %, respectivamente).  

Los resultados del análisis de correspondencia canónico (Tabla 2) fueron significativos 

globalmente según la prueba de Monte Carlos con 499 permutaciones (traza=1,657; F= 

1,987; p= 0,0020).  
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Tabla 2.- Resultados del análisis de correspondencia canónica (ACC) de las abundancias de 

las especies, transformadas logarítmicamente, en cada una de las 70 parcelas, en función 

de las variables ambientales 

Ejes 1 2 3 4 
Varianza total 

(inercia) 

Autovalores: 0,475 0,342 0,315 0,171 9,044 

Correlación especies - ambiente: 0,893 0,832 0,821 0,810  

Porcentaje acumulado de la varianza      

de las especies: 5,3 9,0 12,5 14,4  

de la relación especie - ambiente: 28,7 49,3 68,3 78,6  

Sumatoria de autovalores           9,044 

Sumatoria de autovalores canónicos          1,657 

Correlación de las variables ambientales con los ejes 

Pendiente -0,5682 -0,3268 0,1947 0,4698  

Altitud -0,7847 0,2545 0,1535 0,2006  

Antropización (Antr) 0,8461 -0,0530 -0,1235 0,1675  

Materia orgánica (MO) -0,6589 -0,0768 -0,4921 0,2075  

Grosor de la capa de hojarasca (CH) -0,2741 -0,5873 0,0306 -0,3577  

pH -0,0002 -0,3760 -0,3539 0,1192  

Cobertura del dosel: Área basal (G) -0,0371 -0,0861 0,2434 -0,0691  

Los primeros cuatro ejes ofrecieron buena solución a la ordenación de las unidades de 

muestreo y de las especies pues la variabilidad total presente en los datos de abundancia 

de las especies (inercia =9,044) explicó el 78,6 % de la relación especies - variables 

ambientales y el 14,4 % de la varianza de especies mediante el conjunto de dichos ejes, 

indicando un gradiente fuerte. 
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La precisión del análisis se justifica porque para datos ecológicos el valor de la inercia es 

típicamente bajo (< 10 %), especialmente cuando se presentan gradientes fuertes (Ter 

Braak y Verdonshot, 1995).  

La prueba de significación mostró que el primer eje canónico fue estadísticamente 

significativo (Autovalor= 0,475; F= 3,436; P= 0, 0020). De acuerdo con el valor del factor de 

inflación (FI), las ocho variables seleccionadas contribuyeron independientemente a la 

ordenación (FI< 4). 

Los datos aleatorizados generados con permutaciones Monte Carlo indicaron que tanto los 

autovalores para los tres primeros ejes; como los valores de correlación entre las especies, 

las variables ambientales y los cuatro ejes de la ordenación, son significativos (P<0,05), lo 

que sugiere que los valores obtenidos con el CCA no se deben al azar y el diagrama de 

ordenación (Figura 10), proporciona una representación significativa de la distribución de 

la vegetación y las variables ambientales estudiadas. 

El extremo negativo del eje 1 (ACC1) describe un aumento de la pendiente, altitud y el 

contenido de materia orgánica, mientras que el extremo positivo describe un aumento de 

la antropización (Figura 10), por su parte el eje 2 (ACC2) describe un aumento del espesor 

de la capa de hojarasca y el pH del suelo hacia su extremo negativo. Los ejes 3 y 4 no resultan 

tan bien definidos y en el caso del eje 3 este segrega con respecto a la cobertura del dosel: 

área basal. 
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Figura 10.- Proyección de las variables ambientales, parcelas y especies del análisis de 

correspondencia canónica en relación a los ejes ACC1 y ACC2. 

El ordenamiento de la vegetación describe el gradiente altitudinal y las especies con que se 

asocia J. jamaicensis así como las alteraciones al medio natural sobre la base de especies 

indicadoras de antropización. En los sitios de mayor altitud, mayor materia orgánica en el 

suelo y menor presencia de especies introducidas por el hombre (Palma Mocha y Rolando), 
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J. jamaicensis se relaciona con las especies típicas del bosque pluvial montano afectadas 

solamente por los deslizamientos de suelo, mientras que en los sitios de más baja altitud 

(Armando Osorio, Minihidroeléctrica y Jeringa) esta especie se asocia a una vegetación 

vinculada al cultivo del cafeto y afectada por la extracción de madera de buena calidad de 

sus árboles (Anexo 9) y de otras especies que forman los bosques húmedos de montaña en 

la Sierra maestra. Las parcelas de la Minihidroléctrica cubiertas por Hibiscus elatus se alejan 

de los agrupamientos por ser plantaciones de enriquecimientos establecidas por los 

trabajadores de la UZC La Platica 

De manera particular los resultados obtenidos del ACC (Figura 11), demuestran que las 

especies de mayor peso ecológico siguen gradientes marcados por las variables ambientales 

que describen los ejes canónicos.  

Las especies B. pendula (Beipend), O. leucoxylon (Ocoleuc) y P. montana (Premont) tienen 

preferencias ecológicas semejantes, y de conjunto con D. arboreus (Denarbo), P. 

occidentalis (Pruocci) y Z. martinicense (Zanmart) se asocian a sitios con altitudes entre los 

600 hasta 1 200 m.s.n.m, pendientes pronunciadas y elevado contenido de materia orgánica 

del suelo.  

De igual forma A. jamaicense (Acrojama) prefiere sitios con altos valores de pH, área basal 

y una capa de hojarasca densa, no siendo así J. jamaicensis que habita generalmente junto 

a los cursos de agua en la montaña donde el arrastre por las crecidas es limitante para la 

acumulación y descomposición de la capa de hojarasca en condiciones de fuertes 

pendientes.  
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Figura 11.- Proyección de las variables ambientales y las 15 especies de mayor peso 

ecológico del análisis de correspondencia canónico en relación a los ejes ACC1 y ACC2. 

Asimismo E. poeppigiana (Erypoep), G. guidonia (Guaguid), S. jamaicense (Sapjama) y T. 

micranthum (Tremicr), prefieren hábitats semejantes caracterizados por bajo contenido de 

materia orgánica, baja altitud, pendiente menos pronunciada y antropizados, mientras que 

F. membranaceae (Ficmemb) y J. jamaicensis prefieren sitios similares con características 

ecológicas intermedias, sin embargo esta última presenta su mayor correlación con el eje 3 

(r = 0,374) por lo que es de esperarse que la cobertura del dosel (correlacionada con el 

mismo; r = 0,2434) es el factor más importante asociado con la distribución de la especie, 

en relación con el factor iluminación.  
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Esta especie presenta el típico comportamiento de una especie nómada (Martínez, 1985), 

ya que produce semillas grandes y de viabilidad corta, que germinan cuando hay altos 

contenidos de humedad y forman concentraciones de plántulas de las cuales unas pocas 

sobreviven e incrementan su tamaño cuando se abre un claro. 

El análisis parcial de los ejes reveló que el efecto en la ordenación de las variables espesor 

de la capa de hojarasca, y el pH fue menor (34 %) con respecto a las variables descriptoras 

del relieve, acción del hombre y fertilidad del suelo (58 %), mientras que el tercer eje revela 

solo el 8 %, de lo cual se infiere que las diferencias en cuanto a altitud, contenido de materia 

orgánica del suelo, pendiente y antropización son las variables que más contribuyeron, 

desde el punto de vista ecológico, a segregar la distribución de las especies. 

1.5. CONCLUSIONES 

 La riqueza de especies evidencia una alta diversidad florística del bosque montano y 

destacan las familias Lauraceae, Meliaceae, Melastomataceae, Piperaceae y Rutaceae 

como las mayores exponentes de la misma. 

 La vegetación mostró una estructura irregular con árboles de 25 m y emergentes de 27 

a 30 m de altura, así como una fisionomía determinada por Prunus occidentalis, 

Dendropanax arboreus y Guarea guidonia y un 48 % de sus árboles afectados por los 

bejucos, fundamentalmente sus individuos jóvenes. 

 Juglans jamaicensis participa en la vegetación como una especie integrante del dosel, 

afectados sus elementos arbóreos en un 11 % por los bejucos y con problemas 
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estructurales que atentan contra la permanencia de la misma en la composición del 

bosque.  

 Las variables descriptoras del relieve, acción del hombre y fertilidad del suelo fueron 

las de mayor contribución, desde el punto de vista ecológico, a la segregación de la 

distribución de las especies, sin embargo la variable más importante asociada con la 

distribución de Juglans jamaicensis fue la cobertura del dosel. 

 



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. PARÁMETROS DEMOGRÁFICOS DE 

Juglans jamaicensis C. DC. 
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CAPÍTULO II. PARÁMETROS DEMOGRÁFICOS DE Juglans jamaicensis C. DC. 

Objetivo general: Evaluar parámetros demográficos de Juglans jamaicensis C. DC. 

Objetivos específicos: 

 Caracterizar la dispersión, estructura, poder germinativo y vigor de las semillas de 

Juglans jamaicensis. 

 Caracterizar la estructura diamétrica y por estado de Juglans jamaicensis. 

 Determinar el reclutamiento de Juglans jamaicensis. 

2.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1.1.- Caracterización de Juglans jamaicensis C. DC.  

Juglans jamaicensis, conocida comúnmente en Cuba como nogal del país, nuez, palo de 

nuez y nogal de Cuba, se encuentra restringida a las regiones cubanas de Sierra del Rosario 

y Sierra de los Órganos (Pinar del Río), la región montañosa del Escambray (Sancti Spíritus), 

Sierra Maestra (Santiago de Cuba y Granma) y las montañas de Guantánamo (Figura 12). 

También se reportan pequeñas poblaciones en La Española y Puerto Rico, adquiriendo un 

carácter de endémica de las Antillas Mayores (Schaarschmidt, 2002). 

Betancourt (2000) cataloga la especie de amenazada y desde la década del 90 fue incluida 

como candidata entre las especies protegidas de Cuba (MINAG, 1990). La Ley Forestal 

cubana la incluye entre las especies cuya tala se prohíbe totalmente (SEF, 1999).  

Hasta hace poco tiempo esta especie se estudiaba como dos subespecies que se 

diferenciaban solo en la morfología externa del fruto (Schaarschmidt, 2002). Recientemente 
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Acevedo y Strong (2012) refieren que existe para las Antillas mayores, exceptuando 

Jamaica, una única especie: Juglans jamaicensis C. DC. 

 

Figura 12.- Distribución geográfica de Juglans jamaicensis en Cuba (Fuente: 

Schaarschmidth, 2002, modificada según criterio de Acevedo y Strong, 2012). 

El nogal forma parte del primer estrato arbóreo de los bosques húmedos semicaducifolios 

(Bisse, 1988) en lugares de altas precipitaciones y buena retención de agua, 

preferentemente de suelos arcillosos bien drenados, aunque se han encontrado en suelos 

de características variadas, incluso, ligeramente alcalinos (Betancourt, 2000). Este mismo 

autor indica que la especie habita naturalmente entre los 200 y 300 metros de altitud, hasta 

los 900 metros sobre el nivel del mar. Fors (1967) citado por Betancourt (2000) reporta que 

asciende hasta 915 m y Francis y Alemañy (1994), alegan que el nogal se puede encontrar 

hasta los 1 100 m de altitud en la Española.  

Las precipitaciones en su hábitat, anualmente oscilan entre los 1 500 mm y 2 000 mm y las 

temperaturas medias anuales varían entre 22 oC y 24 oC; probablemente, algo más bajas en 

los lugares de mayor altitud. Se localiza, con preferencia, en lugares sombreados en los 
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cañadones, junto a torrentes y barrancos de las regiones montañosas. Naturalmente no 

crece en grandes grupos (Betancourt, 2000).  

Es un árbol de tamaño mediano a grande, que puede alcanzar hasta 30 metros de altura y 

60 centímetros de diámetro. Su fuste es recto, de ramaje poco abundante, corteza rugosa 

de color pardo oscuro y fibrosa (Betancourt, 2000). De hojas alternas, compuestas, 

imparipinnadas, de 7 - 9 pares de foliolos en su etapa adulta, subsentados, de margen 

aserrulado y base asimétrica subacorazonada; peciolo y venación pubescentes. Flor 

masculina en amentos gráciles, racemiformes, pedicelos filiformes de 6 - 8 mm de largo; 

cáliz 6- partido; anteras numerosas. Flor femenina solitaria y largamente pedunculada. Es 

de buena madera, color oscuro, olor agradable y peculiar. Sus hojas y corteza tienen uso 

medicinal astringente y diaforético (Roig, 1988).  

Los frutos son drupas ovoideo-globosas, de 2,3 cm a 3,5 cm de largo y entre 2,1 cm y 2,8 cm 

de diámetro, con 4 tabiques leñosos y escasa pulpa interiormente. El epicarpio es verde y 

adquiere al madurar color oscuro, casi negro. El endocarpio es leñoso y de color negro. Cada 

fruto se considera una semilla, ya que son monospermos. Entre 140 y 160 frutos secos 

pesan 1kg. La época de recolección es la comprendida entre los meses de junio a agosto, en 

algunos lugares algo más avanzado el año. Las semillas son oleaginosas, tienen olor a nueces 

y son comestibles (Betancourt, 2000).  

Los frutos se cosechan directamente del árbol o en el suelo, generalmente entre los meses 

de junio y julio, extendiéndose hasta octubre debido a que su capacidad germinativa 

permanece elevada durante este período. Los frutos serán colocados en agua durante tres 

o cuatro días para facilitar la eliminación de su masa carnosa; en caso que se colecten las 
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semillas limpias, estas podrán ser usadas directamente para la siembra, si la misma no se 

puede efectuar inmediatamente, deben ser colocadas en bandejas o zarandas, protegidas 

del ataque de roedores en condiciones sombreadoras y aireadas, durante no más de 30 

días, pues se corre el riesgo de que pierda su capacidad germinativa (Castillo et al., 2001). 

La capacidad germinativa es de alrededor de 50 %. La germinación es errátil y comienza a 

los 14 o 15 días. Fors (1967) informa sobre los resultados obtenidos en una prueba de 

germinación en la cual a los 15 días habían germinado 3 %; a los 30 días 16 %; a los 60 días 

22 %; y a los 90 días 51 %. En un estudio realizado por Rodriguez y Aguilar (2013), a una 

muestra de semillas procedentes de la localidad de Pino del Agua perteneciente al Parque 

Nacional La Bayamesa Provincia de Granma, la germinación se inició a los cinco días, y según 

Castillo et al., (2001) esta se hace visible entre los 11 y los 53 días después de la siembra, 

sin presentarse pico germinativo, alcanzando hasta un 83 % de capacidad germinativa.  

2.1.2.- La demografía de especies forestales 

La demografía según Harper y White (1974) es la ciencia que trata la estadística de los 

nacimientos, muertes y enfermedades, etc. Como parámetros demográficos importantes 

se encuentran la producción de frutos, la dispersión de las semillas, la germinación de las 

semillas y el establecimiento de plántulas que constituyen el ciclo natural de regeneración 

de las poblaciones de cualquier planta (Marañón et al., 2004). 

Los estudios demográficos son la base de cualquier programa de conservación sobre 

especies arbóreas amenazadas. Los factores demográficos y ambientales pueden ser tan 

importantes como los procesos genéticos cuando se trata de asegurar la supervivencia a 
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largo plazo de una población determinada (Shaffer, 1981; Lande, 1988). Estos son con 

frecuencia parte importante de los programas de conservación que deben contener: el 

estado ecológico, el desarrollo de existencias de árboles y la regeneración natural con éxito, 

el impacto humano y las amenazas potenciales (FAO et al., 2004). 

Las características demográficas de los árboles tropicales limitan la tasa potencial de 

extracción y consecuentemente su rentabilidad. Cuando un ecologista describe la 

abundancia y distribución de plantas útiles, los resultados también pueden informar los 

cálculos de los recursos económicos (LaFrankie, 1994).  

Al respecto informaciones sobre los bosques tropicales son particularmente relevantes 

desde el punto de vista ecológico porque estos constituyen un componente importante de 

la mayoría de los biomas más ricos en especies del mundo. Las informaciones sobre las tasas 

de crecimiento, reclutamiento y mortalidad de las especies arbóreas son necesarias para el 

entendimiento de la ecología de los bosques tropicales pudiendo ser utilizadas para evaluar 

si estas poblaciones están siendo sustituidas por otras (Da Rocha, 2000). 

En consecuencia los estudios demográficos son una herramienta importante para evaluar 

el estado actual de las especies raras y sus poblaciones porque el proceso de nacimiento, 

mortalidad, reproducción y migración permite cuantificar el potencial regenerativo de las 

especies (Schemske et al., 1994; Martínez y Álvarez, 1995; Méndez et al., 2004).  

De igual forma la información sobre la variación del tamaño de la población puede utilizarse 

para determinar cuál es el estado más vulnerable en el ciclo de vida y predecir el destino de 



62 
 

la población en el tiempo y bajo diferentes condiciones ecológicas (Schemske et al., 1994; 

Olmsted y Álvarez, 1995; Esparza et al., 2002) y según Paludo et al., (2009) entender el 

comportamiento de la especie en condiciones naturales es una premisa básica para la 

elaboración de tecnologías adecuadas tanto para el manejo como para la conservación de 

una especie. 

Asimismo el estudio de las características de las poblaciones es crucial para entender el 

funcionamiento de los ecosistemas pues las poblaciones poseen propiedades que son 

exclusivas del grupo como la distribución etaria y espacial (Odum, 1986). En varias 

poblaciones de los bosques tropicales el número de individuos cae con el aumento de la 

edad y tienen distribución etaria semejante a la curva de sobrevivencia que describe una 

tasa de mortalidad inicialmente alta y posteriormente baja (Gomes et al., 2004; Paula et al., 

2004; Almeida y Cortines, 2008). Los individuos más jóvenes sufren fuerte presión selectiva 

y la población que supera las edades críticas posee una baja tasa de mortalidad, patrón que 

parece ser el más común entre plantas y animales en la naturaleza (Townsend et al., 2006). 

Para el estudio de la distribución etaria de especies arbóreas es conveniente el uso de la 

altura y el diámetro del tallo pues son buenos indicadores de la edad de estos organismos, 

siendo el diámetro reconocido por ser un mejor predictor de la edad (Burger y Richter, 

1991). 

A nivel de especie el estudio de poblaciones brinda información básica, principalmente con 

relación al cambio en el tamaño poblacional y su patrón de fluctuación. La ocurrencia de las 
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especies en los diferentes estadios sucesionales sugiere la permanencia de esas especies a 

través de la regeneración natural (Carvalho, 1984). 

Estos estudios pueden demostrar la dinámica de los cambios presentes en las poblaciones 

naturales con relación a la estructura etaria, regeneración, sobrevivencia y mortalidad 

también como procuran investigar los procesos responsables de estas fluctuaciones 

(Watkinson, 1997). Además la estructura de las poblaciones vegetales resulta de la acción 

de factores bióticos y abióticos que afectan la distribución espacial y la diversidad genética 

de sus componentes (Hutchings, 1997; Guimarães y Souza, 2011).  

2.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

El área de estudio comprendió fragmentos remanentes de bosques de montaña afectados 

por el cultivo del cafeto y su abandono, así como por los deslizamientos de tierra. La tabla 

3 reune la información geográfica y topográfica de los sitios con árboles de J. jamaicensis. 

Tabla 3.- Ubicación geográfica de los grupos de árboles en las Unidades Zonales de 

Conservación Santo Domingo y La Platica 

Unidad Zonal 
de 

Conservación 
Sitio 

Número 
de 

árboles 

Ubicación geográfica Altitud 
(m.s.n.m) 

Pendiente 
(o) Latitud N Longitud W 

La Platica 

PM 5 20o 00´ 13,1´´ 76o 52´ 44,3´´ 1 266 33,0 

RA 1 20o 00´ 16,4´´ 76o 53´ 0,02´´ 1 144 22,5 

RB 3 20o 00´ 17,3´´ 76o 53´ 5,6´´ 1  092 35,1 

MH 2 20o 00´ 31,9´´ 76o 53´ 33,9´´ 805 11,0 

Santo 
Domingo 

AO 7 20o 00´ 55,4´´ 76o 52´ 55,9´´ 952 44,8 

JA 2 20o 02´ 1,8´´ 76o 50´ 38,3´´ 745 16,5 

JB 2 20o 02´ 5,2´´ 76o 50´ 48,3´´ 595 10,8 
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Todos los sitios se ubicaron junto a corrientes de agua pequeñas que favorecen alto 

contenido de humedad en el ambiente. Se seleccionaron siete grupos de árboles de J. 

jamaicensis en las UZC Santo Domingo y La Platica. 

En estos sitios se realizaron los siguientes estudios:  

2.2.1. Análisis de los elementos demográficos de Juglans jamaicensis 

2.2.1.1. Dispersión y estructura de las semillas 

Se determinó la densidad de las semillas en parcelas de 1 x 1 m ubicadas cada 2 m a lo largo 

de cuatro transectos radiales de 1 x 50 m de longitud, orientados hacia los cuatro puntos 

cardinales, desde la base del árbol donante de semillas (Parrado, 2007). 

Para caracterizar la variación morfológica de las semillas en relación a los árboles 

progenitores y los sitios, se midieron los parámetros morfométricos longitud del eje mayor 

(longitud de la semilla (LS)) y diámetro de la semilla (DS) con un pie de rey de 0,02 mm de 

precisión, así como peso en gramos de 100 semillas. También se determinó el volumen de 

las semillas aproximándolo al volumen de un cilindro según la fórmula: Volumen de 

semilla=largo**(diámetro/2) (Arteaga, 2007). Este parámetro fue transformado a Ln para 

su ajuste a la distribución normal. Los resultados fueron sometidos a un análisis de varianza 

(ANOVA) y a la prueba HSD - Tukey con un nivel de significancia del 5 %, utilizando el 

programa SPSS versión 21,0 para Windows. 

Se determinó además el índice de redondéz (R) de las semillas (Ferreira et al., 2004) 

utilizando la siguiente fórmula: R = (E + L)/2H, donde E = grosor; L = anchura; H = altura de 

las semillas, y se midió la distancia de cada árbol progenitor al curso de agua más próximo 
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para determinar la relación entre la distancia de los árboles progenitores al curso de agua y 

la forma de las semillas, como adaptación de la especie al medio. Para ello se tomaron 50 

semillas de cada árbol reproductivo en cada sitio. Los resultados fueron sometidos a análisis 

de correlación de Pearson, análisis de varianza y posteriormente se aplicó una prueba de 

comparación múltiple de medias HSD de Tukey con el software SPSS ver. 21.   

2.2.1.2. Potencial germinativo de la semilla 

Se realizó el ensayo de germinación para evaluar el potencial germinativo de las semillas en 

función de los sitios de muestreo y los árboles progenitores, por tanto se recolectaron 

semillas del suelo, en el mes de agosto de 2013, que fueron sometidas al tratamiento 

pregerminativo recomendado por Fors (1967), que consistió en colocarlas en agua a 

temperatura ambiente durante 24 horas, con cambio del agua cada 12 horas, 

posteriormente se ubicaron en el germinador al aire libre de la Estación Experimental Agro-

Forestal de Guisa, sobre un sustrato formado por 70 % de arena y 30 % de aserrín de pino, 

siguiendo un diseño completamente aleatorizado, con cuatro repeticiones y 25 semillas por 

repetición para un total de 900 semillas. 

El control de la germinación comenzó a partir del séptimo día efectuando un conteo diario. 

Las observaciones se realizaron hasta los 90 días y se consideraron germinadas aquellas 

semillas con la radícula emergida 2 mm de longitud desde la cubierta seminal (Sotes et al., 

2013). El riego se realizó en días alternos preferentemente en horario de la tarde, con el 

uso de una regadera sin un control previo de las variables ambientales. 
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La capacidad germinativa fue calculada como el porcentaje de las semillas germinadas al 

día 90. 

Para evaluar la dinámica de la germinación se determinaron los parámetros t0 (número de 

días transcurridos entre el momento de la siembra y el comienzo de la germinación) y t50 

(es el tiempo transcurrido, en semanas, desde que se siembran las semillas hasta que se 

alcanza el 50 % de germinación) (Díaz, 1993) así como el vigor de las semillas  a partir del 

índice de velocidad de germinación (IVG) (Pece et al., 2010) y el índice de Czabator (IC) 

(López y Piedrahita, 1998). 

Se determinó el efecto del árbol progenitor sobre la germinación, la dinámica de 

germinación y el vigor de las semillas mediante un ANOVA de clasificación simple, 

posteriormente se aplicó la prueba de comparación múltiple HSD –Tukey. Para ajustar los 

datos a una distribución normal la variable CG fue transformada a (CG) utilizando el 

programa SPSS versión 21,0 para Windows, como refiere Rodriguez et al., (2012). 

Se determinaron correlaciones de Spearman para verificar la relación entre las variables de 

la semilla (PS, VS, CG), árboles progenitores (d1.30, DC) y sitio (altitud y materia orgánica).  

2.2.1.3. Estructura y dinámica poblacional 

La estructura poblacional se determinó mediante la metodología de Sáenz y Finegan (2000) 

para estudios de la regeneración natural en bosques tropicales, modificada por el autor 

según la Tabla 4. 

En el caso de las plántulas se realizó un censo debido a su reducido número en las cercanías 

de los árboles padres. 
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Tabla 4.- Escala de la estructura poblacional para Juglans jamaicensis C. DC. 

Fases de desarrollo Altura (m) Diámetro (cm) 

Plántula ≤ 1,5 ≤ 1,5 

Juvenil 1,6 – 5,0 1,5 – 4,9 

Juvenil adulto 5 – 9,9 5 – 9,9 

Adulto ≥ 10 ≥ 10 

Se caracterizó la estructura horizontal de J. jamaicensis mediante el análisis de frecuencias 

diamétricas con una amplitud de 5 cm. Se evaluó además la relación entre abundancia de 

plántulas en relación a la exposición a la luz (1- expuesto, 2-medianamente expuesto, 3- no 

expuesto) (González, 2005), mediante un análisis de correspondencia realizado con SPSS 

ver 21. 

La dinámica de J. jamaicensis se evaluó a través del registro de todos los individuos de la 

especie por tres años consecutivos (2011-2013), y calculados los parámetros tasa media 

anual de mortalidad, tasa anual de cambios y la tasa finita de crecimiento natural.  

La tasa media anual de mortalidad (Sheil et al., 1995) se calculó usando la siguiente 

expresión: TM = (1-((N0-Nm)/N0)1/Δt)*100, donde Nm es el número de individuos muertos 

de la población inicial, N0 es el tamaño poblacionales en el censo 2011 y Δt es el intervalo 

de tiempo entre censos. 

La tasa anual de cambios en la población o reclutamiento fue determinada mediante el 

modelo de crecimiento logarítmico estandarizado (Lieberman y Lieberman, 1987 y Condit 

et al., 1996), según la siguiente fórmula: r = [ln(N1)-ln(N0)]/Δt, donde: Δt es el intervalo de 
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tiempo entre censos; N0 y N1 son los tamaños poblacionales en el censo 2011 y en censo 

2013 respectivamente. Además se calculó, a través de la expresión: λ= (N1/N0)1/Δt, la tasa 

finita de crecimiento natural-lambda (λ) que según da Rocha (2000) puede expresar la 

estabilidad numérica de la población. 

Mediante un análisis de correspondencia realizado con SPSS ver 21, se determinó la relación 

entre abundancia de plántulas y la exposición a la luz, se estableció el criterio de expuesta, 

medianamente expuesta, y no expuesta; considerando expuesta: aquella plántula con 

completa exposición a la luz; medianamente expuesta: aquellas con cerca de un 50 % de 

exposición solar, y no expuesta: aquellas sometidas totalmente a la sombra (González, 

2005).  

2.3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

2.3.1. Análisis de los elementos demográfico de Juglans jamaicensis 

2.3.1.1. Comportamiento de la dispersión de semillas  

La densidad de las semillas de J. jamaicensis dispersadas en la superficie del suelo declinó 

marcadamente con la distancia desde la planta parental (Figura 13), ajustándose 

significativamente su distribución a una ecuación polinómica de segundo orden.  

La mayor densidad de semillas ocurrió en las cercanías de las plantas progenitoras, 

determinándose para Juglans jamaicensis una dispersión de semillas de 23 m, mientras que 

la distancia media de dispersión alrededor de los árboles fue de 13 m y albergó el 84 % de 

las semillas.  



69 
 

Las distancias estimadas son superiores a las encontradas para distintas especies arbóreas. 

Así, las distancias de dispersión máximas detectadas en Araucaria araucana ((Mol.) K. Koch) 

alcanzan los 13 m, 15 m en Peumus bouldus (Mol.), 10 m en Podocarpus saligna (D. Don) 

(Bustamante, 1996) y 25 m en Pseudolmedia oxyphyllaria (Mostacedo y Pinard, 2001) así 

como 7,1 m en Dacryodes chimantensis y los 12 m en Brosimum utile (Parrado, 2007) e 

inferiores a los 125 m en Spondias radlkofirii (Mostacedo y Pinard, 2001) y los 168 m para J. 

cinerea (Tamura et al., 1999) como consecuencia de la acción dispersora de las ardillas. 

 

Figura 13.- Dispersión de las semillas de Juglans jamaicensis en el medio natural 

La corta distancia de dispersión de J. jamaicensis ocasiona un restringido movimiento en la 

población que podría explicar el patrón agregado encontrado para la especie en el estudio 
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de vegetación, similar al reportado por Wan et al., (2008) para Juglans mandshurica Maxim., 

como consecuencia de la lluvia de semillas alrededor de los árboles progenitores. 

En efecto esta disposición de las semillas desde el punto espacial podría generar un 

reclutamiento bajo, ya que según Dalling (2002) este comportamiento reduce en gran 

medida las posibilidades de que la especie domine a nivel local y seda el espacio a otras 

para que recluten sus plántulas, y por otra parte también posibilitaría la depredación de 

semillas en las cercanías del árbol progenitor como han reportado en otros estudios 

Ramírez y Arroyo (1987) y Terborgh et al., (1993). 

La dispersión restringida de semillas acarrea consecuencias genéticas importantes porque 

el establecimiento local de propágulos resulta en un agrupamiento de individuos 

genéticamente emparentados en la cercanía del árbol semillero, y que en algunos casos, 

ocurre a escalas espaciales reducidas (< 20 m) como en los bosques maduros de Nothofagus 

dombeyi (Rovere y Premoli, 2005) y Embothrium coccineum J. R. et G. Forster., en los 

bosques templados de Chiloé, Chile (Rovere y Premoli, 2005). 

La dispersión de semillas de J. jamaicensis varió entre los puntos cardinales (Figura 14), 

generándose un patrón de distribución asimétrico con mayor tendencia hacia el norte, 

como consecuencia de la pendiente del terreno. 

Esta asimetría de la sombra de semillas puede asociarse a la topografía, la heterogeneidad 

del hábitat (Marone et al., 2004) u otros factores ecológicos, como puede ser el patrón de 

comportamiento de vectores dispersores de semillas (Willson, 1992; Kitzberger, 1994; 

Greene y Johnson, 1996; Tercero, 2001; Tackenberg et al., 2003; Rovere y Primoli, 2005). 
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Figura 14.- Dispersión de las semillas de los árboles progenitores en relación a los puntos 

cardinales. En rojo los árboles de la UZC La Platica y en azul los árboles de la UZC Santo 

Domingo. 

Si bien la distancia de dispersión para J. jamaicensis resultó aproximadamente de 23 m, 

consideramos que la distancia real de máxima dispersión puede ser superior ya que el 

método de muestreo usado no consideró potenciales eventos de dispersión secundaria de 

las semillas, o sea, desplazamientos desde un punto de partida distinto del árbol progenitor, 

típicamente el suelo (Willson 1992), causado en muchos casos por roedores como exponen 

García (2002) en Juglans olanchana Standl. & L.O.Williams., Schultz (2003) para Juglans 

cinerea L., Tamura y Hayashi (2008) para Juglans ailanthifolia Carr., Blendinger y Díaz (2010) 

en Juglans australis Griseb., Yi y Yang (2011) en semillas de J. mandshurica, y Bibb y 

Monsegur (2013) para J. jamaicensis en Puerto Rico. En este último caso, al encontrar frutos 

sin pericarpio y semillas bajo las rocas que al igual que en los sitios Altos de Palma Mocha y 
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Rolando (Anexo 8A) sugieren la presencia de múridos, presumiblemente la rata negra 

(Rattus rattus) que según Borroto y Mancina (2011) y Mancina (2014) es introducida y 

superabundante en todas las áreas boscosas de Cuba. 

Esta rata además de contribuir a la dispersión de las semillas de J. jamaicensis también 

constituye probablemente, el depredador de un gran número de semillas bajo las rocas 

cercanas a los árboles pues Janzen y Vazquez (1991) citados por Dalling (2002), refieren que 

cerca de la mitad de las semillas producidas por más del 90 % de todas las especies de 

árboles del bosque tropical mueren antes de germinar presas de animales y hongos. 

Otro de los mecanismos que tributa a la dispersión de las semillas en las condiciones de la 

Sierra Maestra, es el agua (Anexo 8B) (Francis y Alemañy, 1994), al encontrarse los árboles 

generalmente junto a corrientes de agua en la montaña, como reportó Schultz (2003) para 

árboles de J. cinerea en las fajas de bosque junto a los ríos del Centro-este de Estados Unidos 

y el Sureste de Canadá. 

Esta tendencia puede fundamentarse también por los mecanismos de dispersión de la 

especie reportados por Schaarschmidt (2002) y Bibb y Monsegur (2013) como bolocora, 

hidrocora, zoocora y antropocora. 

Teniendo en cuenta lo anterior y conociendo que la autocoría es un mecanismo de 

dispersión únicamente relacionado con el árbol progenitor, que deja caer las semillas 

maduras (Noir et al., 2002), es importante reconocer que las especies autocóricas 

probablemente dependen de un dispersor secundario, pues según Van der Pijl (1982) citado 
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por Matsumoto (2009) y Miranda et al., (2005) muchas no disponen de mecanismos 

eficientes para la dispersión. 

La distribución de las semillas en la superficie del suelo se comportó a razón de 12 semillas 

por m2 (banco de semillas pequeño (<30 sem/m2) Zhang et al., 1994), inferior a la obtenida 

por Ferrandis et al., (2011) para la especie amenazada Podocarpus angustifolius Griseb. (283 

semillas/m2). 

Este resultado sugiere que la especie puede estar presentando dificultades con la 

distribución espacial de sus semillas en condiciones naturales, aunque Siqueira (2002) 

refiere que el número limitado de semillas de la mayoría de las especies tropicales se debe 

principalmente a la baja longevidad y ausencia de dormancia que permanecen poco tiempo 

disponible en el banco. 

Siendo así el conocimiento de la dinámica y densidad del banco de semillas ofrece 

indicaciones sobre la resiliencia de determinada área y permite anticipar el efecto de 

prácticas de manejo y de los disturbios naturales o antrópicos (Onaindia y Amezaga, 2000), 

así como facilitar por medio de la regeneración natural la recomposición de la cobertura 

vegetal en áreas degradadas (Costalonga, 2006). 

De forma general el patrón de dispersión de las semillas de J. jamaicensis así como su baja 

densidad causante de la formación de un banco de semillas pequeño, constituyen 

elementos clave conducentes a una disminución potencial de la abundancia de plántulas y 

al patrón de distribución agregado de la especie en el bosque. 
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2.3.1.2. Estructura, germinación y vigor de las semillas  

La calidad de la semilla forestal según Fors (1967) y Sotolongo et al., (2010) depende de 

varios factores entre ellos el tamaño y el peso. Los resultados muestran que existen 

diferencias significativas (Tabla 5) entre estos factores y el origen de las mismas.  

Tabla 5.- Estadísticos para los parámetros de calidad de la semilla de Juglans jamaicensis. 

LS (longitud de las semillas), DS (diámetro de la semilla), PS (Peso de las semillas), VS 

(volumen de las semillas). Letras iguales no difieren significativamente (P<0,05) para la 

prueba de HSD de Tukey  

Origen parental 
LS  

(cm; media±DE) 

DS  

(cm; media±DE) 

PS  

(g; media±DE) 

VS  

(cm3; media±DE) 

PM 1 2,34±0,15 b 1,99±0,11 e 3,20±0,59 f 7,37±0,79 f 

PM 2 2,48±0,14 a 2,02±0,14 e 3,70±0,83 e 7,88±0,88 e 

PM 3 2,19±0,14 d 2,43±0,19 b 4,22±0,54 d 8,42±1,05 cd 

RA 2,47±0,92 a 2,58±0,12 a 6,64±1,08 a 10,05±0,73 a 

RB 2,16±0,08 d 2,56±0,13 a 6,04±1,08 b 8,70±0,69 bc 

AO 2,46±0,11 a 2,13±0,94 d 4,7±0,54 c 8,24±0,60 d 

JA 2,14±0,10 d 2,20±0,12 c 5,0±0,66 c 7,46±0,70 f 

JB 2,25±0,12 c 2,54±0,16 a 6,35±1,19 ab 9,05±0,94 b 

Promedio 2,32±0,18 2,30±0,27 4,91±1,48 8,53±1,07 

Con respecto a la longitud y diámetro se encontró que las semillas de Rolando Arriba fueron 

las más largas y anchas, de apariencia globosa en comparación con las de Rolando Abajo, 
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Jeringa Abajo, Palma Mocha 3 y Jeringa Arriba, mientras que las semillas de Palma Mocha 

2, Armando Osorio y Palma Mocha 1 mostraron un tamaño intermedio. 

En cuanto al peso de las semillas fueron los árboles de Rolando Arriba (6,6 g) y Rolando 

Abajo (6,04 g) los que produjeron las más pesadas, mientras que las de Palma Mocha fueron 

de menor peso (3 - 4 g). El resto de los árboles formaron semillas de peso intermedio (5 g). 

Al comparar la longitud, el diámetro y el peso de las semillas procedentes del PNT con las 

reportadas en la literatura se encontró que estos parámetros fueron superiores a los 

reportados por Schaarschmidth (2002) [LS= 1,8 - 3,5 cm; DS= 1,8 - 3,2 cm] y Álvarez et al., 

(2006) [LS= 1,5 - 1,9 cm; DS= 0,9 - 2,1 cm; PS= 1,3 - 3,9 g] respondiendo quizás a la 

variabilidad dentro de la especie relacionada con los sitios donde se encuentran. 

Las semillas promediaron 8,53 cm3 de volumen siendo las procedentes de Rolando Arriba, 

Jeringa Abajo y Rolando Abajo las de mayor tamaño, en este caso puede inferirse que las 

mismas podrían presentar dificultades con la depredación por animales y microorganismos, 

entorpeciendo posteriormente el potencial de regeneración de plántulas y juveniles en 

condiciones naturales como refieren Herrera et al., (1988) en estudios realizados en 

bosques siempreverdes de Sierra del Rosario para las semillas de gran tamaño y abundantes 

reservas de especies primarias. 

En cuanto a estos factores de calidad Zeleni et al., (2005) afirmaron que el tamaño y peso 

de las semillas son fundamentales en la movilidad, supervivencia y el éxito de las plantas. 

Estos encontraron variación en el tamaño y peso de las semillas, debido al tipo de 

dispersión, forma de crecimiento y producción de semillas. Además Murray et al., (2003) 
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plantearon que la variación ambiental en luz, temperatura, humedad del suelo y nutrientes 

puede afectar el tamaño y peso de las semillas, y al mismo tiempo Díaz et al., (2006) y 

Goytea et al., (2011) expusieron que estas características ambientales generalmente varían 

de forma marcada siguiendo gradientes geográficos. 

Es decir las condiciones ambientales y sanitarias de los árboles influyen sobre el desarrollo 

de las semillas, en este caso provenientes de árboles ubicados en altitudes diferentes, 

puesto que Fors (1967) expone que los parámetros de calidad de las semillas son 

influenciados por el suelo y además por la propia procedencia de las semillas, como sucede 

con los árboles de Jeringa Arriba (enfermo y con exceso de bejucos) y Armando Osorio 

(exceso de bejucos en la copa). 

El índice de redondéz de las semillas varió y se identificaron semillas con coeficientes de 

redondez que van de medio a muy alto (0, 81 a 1.12, media=1,01) (Figura 15). Mientras el 

valor del coeficiente se aproxime a 1, más redonda será la semilla. A pesar de ser fácil esta 

medición, no se encontraron registros de su estudio en esta especie, para comparar los 

resultados obtenidos, ya que sólo se describe como ovoide (Schaarschmidt, 2002), no 

obstante las semillas fueron más redondas que las de Juglans neotropica Diels (0,97) 

analizadas por López y Piedrahita (1999) y las caracterizadas por Carbajal (2011) 

provenienes de cultivares de Juglans regia L., en Argentina (0,8), mientras que presentaron 

un índice de redondéz inferior al reportado para J. regia (1,24) analizadas por UPOV (1999). 

Los árboles de J. jamaicensis presentaron semillas más redondas (Figura 15) a medida que 

se acercan a los cursos de agua (correlación fuerte: -0.753; Sig: 0.000).  
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Figura 15.- Comportamiento medio del índice de redondéz de las semillas de Juglans 

jamaicensis en relación a la distancia al curso de agua.  

El análisis de varianza realizado muestra diferencias significativas (F= 280,321; Sig. =0.000) 

entre estas dos variables y la prueba HSD de Tukey (Tabla 6) reconoce que las semillas más 

redondas (R alto) proceden de aquellos árboles más próximos a los cursos de agua, hasta 

los 6 m aproximadamente. 

Las semillas procedentes de los árboles ubicados a distancias mayores a los 6 m del curso 

de agua presentaron semillas con una forma triangular. Estos resultados sugieren que los 

individuos se adaptan al entorno y crean fenotipos especiales para cada lugar. 
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Tabla 6.- Resultados de la prueba de comparación múltiple de medias HSD de Tukey, entre 

el índice de redondéz de las semillas de Juglans jamaicensis y la distancia a los cursos de 

agua 

Distancia a curso de agua 

(m)  

(árbol progenitor) N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

2 3 4 1 

10,0 (PM2) 50 0,8186    

8,0 (PM1) 50  0,8630   

30,0 (AO) 50  0,8685   

6,0 (RA) 50   1,0417  

1,0 (PM3, RB, JA) 150    1,1105 

3,0 (JB) 50    1,1234 

Sig.  1,000 0,998 1,000 0,907 

Leyenda: PM1 (árbol 1 de Altos de Palma Mocha), PM2 (árbol 2 de Altos de Palma Mocha), PM3 

(árbol 3 de Altos de Palma Mocha), RA (Rolando Arriba), RB (Rolando Abajo), AO (Armando Osorio), 

JA (Jeringa Arriba), JB (Jeringa Abajo) 

Esta adaptación morfológica de la semilla constituye un mecanismo de escape para hacer 

más efectiva su dispersión y lograr la germinación, ya que aquellas más redondas, basado 

en el criterio de Pettijohn (1970), tienen mejor desplazamiento en el suelo y permite un 

mejor comportamiento hidrodinámico al presentar una forma que le confiere menor 

superficie y a su vez menor fricción con el suelo, y de acuerdo a ello se favorece la llegada 

de las mismas con mayor prontitud al agua y mayores posibilidades de colonizar sitios 
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favorables como expuso Dalling (2002) al expresar que en algunas plantas de alta montaña 

se ha observado que la forma de la semilla influye en las posibilidades de colonización de 

un determinado micrositio.  

Como promedio las semillas de la especie en las dos UZC estudiadas clasifican como 

redondas (R medio = 1,01), por lo tanto difiere del criterio referido por Schaarschmidt 

(2002) para identificar las subespecies de Juglans presentes en Cuba en función de la forma 

de la nuez y se ajusta al establecido por Acevedo y Strong (2012) para declarar a Juglans 

jamaicensis como única especie en las Antillas, dado que la forma de la nuez está en 

correspondencia con las condiciones del hábitat donde sus árboles existan. 

En el caso del potencial germinativo las semillas de J. jamaicensis mostraron diferencias 

significativas (Tabla 7) con respecto a los árboles progenitores. Un 73 % de las mismas 

fueron capaces de originar una nueva planta.  

La alta capacidad de germinación lograda se atribuye al uso de semillas maduras puestas a 

germinar de forma inmediata para no afectar el proceso de germinación, como bien 

demostraron Arriaga et al., (1994); Vazquez et al., (1997), Longman (2003) y Santiago (2011) 

para especies que pierden la viabilidad rápidamente, así como mecanismos de respuesta 

fisiológicos a las condiciones del medio que actúan como estrategias de supervivencia de la 

especie (Dalling y Hubbell, 2002). La causa fundamental de las semillas no germinadas fue 

el proceso de putrefacción sufrido como resultado del exceso de humedad provocado por 

abundantes lluvias en el período de ensayo. 
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Tabla 7.- Capacidad germinativa y tiempo de inicio de la germinación de las semillas de ocho 

árboles de Juglans jamaicensis en el Parque Nacional Turquino. CG (capacidad germinativa 

promedio ± desviación estándar), t0 (tiempo de inicio de la germinación), Valores con igual 

letras no difieren significativamente (p<0,05) para la prueba de comparaciones múltiples 

HSD-Tukey 

Árbol progenitor CG (%) t0 (semanas) 

PM 1 97± 4 a 4,07±0,9 a 

PM 2 86±2 ab 4,25±1,5 a 

PM 3 72±7 bc 4,32±0,4 a 

RA 80±14 ab 5,21±1,8 a 

RB 70±8 bc 5,50±2,1 a 

AO 72±17 bc 7,96±0,8 a 

JA 54±7 c 4,25±2,5 a 

JB 54±2 c 6,14±1,0 a 

Promedio 73±16 5,21±1,8 

El potencial germinativo obtenido en esta investigación supera los reportados en 

investigaciones realizadas con la especie: 51 % (Fors, 1967), 40 % (Francis y Alemañy, 1994), 

50 % (Álvarez et al., 2006) y 54,7 % (Rodríguez y Aguilar, 2013) y es inferior al 83 % obtenido 

por Castillo et al., (2002), esto se debe básicamente a que las semillas se recolectaron en 

momentos y sitios diferentes. 

El inicio de la germinación (t0), por otra parte, no manifestó diferencias significativas entre 

los árboles padres y como promedio las semillas comenzaron a germinar pasadas cinco 
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semanas (37 días) de efectuada la siembra.  El comienzo de la germinación (35 días) se 

insertó en el período reportado por Álvarez et al., (2006) para la especie (11-53 días), sin 

embargo difiere de los 41 días logrados por Francis y Alemañy (1994) como el inicio de la 

germinación de un lote de semillas que habían estado en la superficie del suelo del bosque 

por tiempo indefinido, así como de los 15 y cinco días alcanzados por Fors (1967) y 

Rodríguez y Aguilar (2013) respectivamente para el comienzo de la germinación de la 

especie. 

Las diferencias pueden responder al estado fisiológico, sanitario y al manejo de las semillas 

ya que como bien exponen Sotolongo et al., (2010) la calidad de una muestra de semillas 

varía frecuentemente en dependencia de su origen, nivel de maduración, grado de 

parasitismo y de depredación, limitaciones de recursos para la reproducción dentro del año 

de colecta y las técnicas de recolección y manejo que se hayan empleado. 

En la tabla 8 se aprecian diferencias significativas entre la velocidad de germinación (t50 %, 

IVG) y el árbol progenitor, expresándose la superioridad de los árboles ubicados en Palma 

Mocha con respecto a los restantes.  

Referente al parámetro t50 % destacan los árboles de Palma Mocha, Rolando y Jeringa 

cuyas semillas alcanzan el umbral del 50 % de germinación entre las cinco y las siete 

semanas siendo los primeros, los más rápidos en germinar mientras que el árbol de 

Armando Osorio mostró mayor lentitud del proceso de germinación por lo que necesitó 

más tiempo para alcanzar el 50 % de germinación (alrededor de dos meses). De forma 

general el 50 % de las semillas germinaron transcurrida siete semanas. 
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Tabla 8.- Comportamiento de la velocidad de germinación y el vigor de las semillas de 

Juglans jamaicensis, t50 % (tiempo en que se alcanza el 50 % de germinación), IVG (índice 

de velocidad de germinación (semillas germinadas/día)), IC (índice de Czabator). Valores con 

igual letras no difieren significativamente (p<0,05) para la prueba de comparaciones 

múltiples HSD-Tukey 

Árbol progenitor t50 % (semanas) IVG IC 

PM 1 5,79±0,9 b 0,61±0,1 a 0,77±0,4 a 

PM 2 6,11±1,8 b 0,52±0,2 ab 0,63±0,4 ab 

PM 3 6,39±0,9 ab 0,41±0,1 abc 0,28±0,05 bcd 

RA 7,29±1,4 ab 0,42±0,1 abc 0,47±0,1 abc 

RB 7,14±1,3 ab 0,37±0,1 abc 0,30±0,1 bcd 

AO 9,71±0,4 a 0,27±0,1 c 0,20±0,1 d 

JA 6,71±1,9 ab 0,33±0,1 bc 0,21±0,1 cd 

JB 7,71±1,1 ab 0,26±0,03 c 0,17±0,04 d 

Promedio 7,11±1,6 0,40±0,1 0,38±0,3 

El índice de velocidad de germinación reafirma lo antes expuesto. Las semillas con mayor 

índice de germinación fueron las de los dos primeros árboles de Palma Mocha mientras que 

las de menor índice fueron las de la UZC Santo Domingo, el resto de los árboles mostró 

valores intermedios (0,41 – 0,37). Como promedio las semillas germinan a una velocidad de 

0,40 por semana, confirmando la cualidad de semilla de germinación errática expuesta por 

Fors (1967) y Betancourt (2000). 
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Por otra parte el vigor de las semillas entendido como la propiedad de las mismas que 

determina el potencial para la emergencia rápida y uniforme así como el desarrollo normal 

de las plántulas bajo un amplio rango de condiciones de campo (AOSA, 1983; McDonald, 

1998) reveló que aquellas de los árboles procedentes de la UZC Santo Domingo difieren 

significativamente del restante grupo de árboles estudiados así como que el mayor 

potencial de vigor lo exhibieron los árboles de la UZC La Platica, destacándose los dos 

primeros de Palma Mocha y el árbol de Rolando Arriba. 

Las semillas alcanzaron un índice de vigor de 0,38 (evaluado como medio) similar al 

encontrado por López y Piedrahita (1999) para J. neotropica que osciló entre 0,30 y 0,43 

durante la aplicación de tratamientos pregerminativos para reducir el periodo de 

germinación de las semillas de esta especie montana del sur de América latina. 

Los resultados arrojados por el índice de velocidad y el vigor de las semillas pueden influir 

en el mantenimiento de la especie en condiciones naturales, dado que estos parámetros 

constituyen factores de importancia para las especies forestales (Czabator, 1962; 

Piedrahita, 1987; López y Piedrahita, 1999) debido a la alta competencia que se presenta 

en las primeras etapas de crecimiento y además Mostacedo y Pinard (2001) afirmaron que 

la velocidad de germinación puede determinar la posibilidad de que las plantas sean más 

competentes en la etapa de plántulas. Una especie de mayor velocidad de germinación 

puede tener la oportunidad de aprovechar mejor las condiciones microambientales 

existentes en ese momento como luminodidsd, nutrientes y humedad. 

De forma general la variación observada a lo largo de las variables morfológicas, potencial 

germinativo y vigor, analizadas podría relacionarse con la acción de varios factores sobre 
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los árboles de J. jamaicensis, como variación en la edad y tamaño de los individuos, así como 

en el ambiente físico, coincidiendo con Premoli (1991) al estudiar la morfología y capacidad 

germinativa en poblaciones de Notophagus, en la Patagonia argentina. 

De acuerdo con la dispersión de las semillas antes analizada y el porcentaje de germinación 

alcanzado se infiere que el número de las semillas viables en el suelo (9/m2) implica que la 

especie no es capaz de formar un banco persistente, al menos de corta duración debido tal 

vez a su condición de especie que pierde rápidamente su viabilidad (Francis y Alemañy, 

1994; Betancourt, 2000; Serrada, 2000), a la predación de semillas por roedores o a la 

infestación por hongos de aquellas semillas que permanecen en exceso de humedad dentro 

del curso de agua próximo a los árboles (Anexo 10), por tanto la especie debe formar banco 

de plántulas como estrategia de regeneración aunque Torres (2003) refiere que la misma 

representa una especie atípica dentro de las estrategias K. 

La densidad de semillas viables fue menor a los patrones registrados en la literatura para 

los bancos de semillas del suelo: 25 a 1 000 semillas/m2 en los bosques tropicales nativos y 

de 3 000 a 8 000 semillas/m2 para la vegetación secundaria (Uhl y Clark, 1983; Young, 1985; 

Garwood, 1989; Butler y Chazdon, 1998; Araújo et al., 2001). 

El significado ecológico de los bancos de semillas del suelo es trascendental, ya que un 

banco persistente puede contribuir de forma decisiva al mantenimiento de las poblaciones 

(Baskin y Baskin, 1978) e incluso a la recolonización después de una extinción local (Milberg, 

1994), y aquellos de semillas persistentes de corta duración juegan un papel esencial en la 

viabilidad de poblaciones, por lo tanto este aspecto es mucho más relevante en el caso de 
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las especies vegetales amenazadas, como han demostrado empíricamente Martínez et al., 

(2010) en una especie arbustiva en peligro crítico de extinción. 

Una serie de anomalías o aberraciones fueron observadas (Figura 16) en las plantas en el 

vivero. 

 

 

 

 

 

Figura 16.- Anomalías observadas en la descendencia de Juglans jamaicensis. 

Entre las anomalías determinadas se observó la presencia de plantas albinas en Rolando 

Arriba (RA - una planta) y Rolando Abajo (RB - dos plantas), plantas con raíces deformadas 

(dos plantas en RB), tallos con fuerte curvatura (cuatro plantas en RA y tres en RB), tallos 

múltiples (tres en RA, cinco en RB y dos en Jeringa Abajo: JB) y deformación en las raíces. 

Como puede apreciarse estas anomalías suceden en la descendencia de árboles solitarios o 

solitarios en estado reproductivo. 

Tanto la presencia del albinismo como el resto de anomalías observadas sugiere una posible 

depresión consanguínea en la especie, ya que es clasificada por Gleeson (1982) como 

monoica, anemófila, dicógama y enteramente autocompatible al igual que J. ailantifolia en 

Japón (Kimura et al., 2012) y J. cinerea L. en Norte América, en las cuales se encontró 
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alteraciones fenotíficas en las hojas como resultado potencial de autopolinización o 

depresión por autocruzamiento (Brosi, 2010). 

Esto sugiere un análisis profundo de la calidad genética de la misma en las condiciones de 

estudio, porque las semillas morfológica y fisiológicamente superiores son precísamente las 

que dan lugar a estas anomalías. 

Por otra parte las variables de la semilla, árbol progenitor y del sitio (Tabla 9) asumidas para 

evaluar la relación entre las mismas están correlacionadas entre sí. De acuerdo a las 

correlaciones los árboles ubicados a mayor altitud, con mayor diámetro y diámetro de copa 

presentan menor peso de las semillas y menor tamaño de las mismas pero mayor capacidad 

germinativa, generado por contar con mejores condiciones de fertilidad (MO) para 

garantizar una mejor nutrición a las plantas, todo lo cual denota el ajuste morfológico y 

fisiológico de los árboles al medio. Resultados similares obtuvieron Díaz et al., (2009) en un 

estudio realizado para evaluar los caracteres morfológicos de la semilla de Juglans regia L. 

en España.  

En este sentido se ha informado que el tamaño de las semillas está inversamente 

correlacionado con su potencial germinativo tal y como reportaron Cuya y Lombardi (1991) 

para semillas de Schinus molle L., lo cual puede relacionarse con el grosor de la cubierta 

seminal leñosa de J. jamaicensis que alcanzó como promedio 3,30 ± 0,30 cm, y que según 

López y Piedrahita (1999) en la búsqueda de tratamientos pregerminativos para reducir el 

periodo de germinación de J. neotropica es dura y gruesa, permeable al agua pero 

impermeable a los gases favoreciendo el mantenimiento de la latencia de las semillas. 
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Tabla 9.- Correlaciones de Spearman entre las variables de las semillas, árboles padres y 

sitio de Juglans jamaicensis. PS (Peso de las semillas), VST (Volumen de la semilla), CG 

(Capacidad germinativa), d1.30 (diámetro a 1.30 m de altura), DC (Diámetro de copa), MO 

(Materia orgánica) ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral), * La correlación 

es significativa al nivel 0,05 (bilateral) 

  PS VS CG d1.30 DC Altitud MO 

PS 1.0 0,513** -0,806** -0,553** -0,312** -0,709** -0,570** 

VS  1.0 -0,211** -0,406** -0,183** -0,667** -0,622** 

CG   1.0 0,482** 0,333** 0,782** 0,576** 

d1.30    1.0 0,623** 0,431** 0,671** 

DC     1.0 0,102* 0,608** 

Altitud      1.0 0,542** 

MO       1.0 

2.3.1.3. Estructura, mortalidad, reclutamiento y estabilidad de la población de 

Juglans jamaicensis 

La estructura diamétrica o etárea de la población de J. jamaicensis (Figura 17) se presentó 

como irregular, indicadora que los individuos plántulas y juveniles se encontraban bajo la 

sombra de árboles de mayor tamaño y edad así como que pueden sobrevivir bajo 

condiciones de menor iluminación como bien refiere Lamprecht (1990).  
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Figura 17.- Estructura diamétrica de Juglans jamaicensis en dos unidades zonales de 

conservación del Parque Nacional Turquino. 

La distribución diamétrica representó la estructura de tipo 3: reproducción buena y 

reclutamiento malo descrita por Bonger et al., (1988) según Bergmans y Vroomans (1995), 

aseverando que la mayoría de los individuos se encuentran en las clases de tamaño 

menores, mientras que las otras clases fueron representadas mínimamente. Por otro lado 

las irregularidades en la frecuencia de las clases diamétricas sugieren cierto desequilibrio 

entre la mortalidad y el reclutamiento como bien determinaron Pereira y Lima (2010) para 

varias especies arbóreas del bosque cerrado brasileño de Goiás. 

La interpretación de los diámetros en el histograma de frecuencia puede indicar posibles 

perturbaciones pasadas, naturales o antrópicas como extracción de madera o 

deforestación. Estos eventos aparecen como interrupciones en los histogramas, indicando 

que el ciclo de vida de la especie no se está completando (Felfili y Silva, 1988). 
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Siendo así las oscilaciones de las clases diamétricas de J. jamaicensis sugieren un aumento 

de la mortalidad de las plantas en el pasado, evidenciado por la baja frecuencia de los 

individuos de la cuarta a la séptima clase en relación a la clase superior inmediata. Este 

comportamiento diamétrico es típico de las especies, según Martínez (1985), con una gran 

producción de semillas y plántulas, con una alta mortalidad denso dependiente, de las 

cuales muy pocas alcanzan el estado adulto.  

El comportamiento manifestado por esta especie ha sido reportado por Harper (1990) para 

la mayoría de las especies forestales tropicales de gran porte que presentan individuos bien 

desarrollados, así como López (2007) para Eschweilera coriacea (DC) S. A. en fragmentos de 

bosques de la Amazonía brasileña, por Wright et al., (2003) en varias especies en el bosque 

cerrado de la Isla de Barro Colorado, Panamá, por Keely (1990) para Juglans californica en 

el sur de California y por Rodríguez et al., (2014) para J. jamaicensis en la Jeringa en el 

Parque Nacional Turquino. 

La estructura por estado de J. jamaicensis en las dos unidades zonales de conservación 

estudiadas del PNT (Figura 18) muestra la inexistencia de una secuencia demográfica 

creciente al reducirse el número de juveniles, con lo cual se afecta el reclutamiento 

(inclusión de nuevos individuos a la población según Clark et al., 1999) a las clases de edades 

superiores. 
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Figura 18.- Estructura por estado de Juglans jamaicensis en dos UZC del Parque Nacional 

Turquino. 

En este sentido Primack et al., (2001) exponen que una población típicamente estable posee 

una distribución de edades con una relación característica de juveniles, adultos jóvenes y 

adultos viejos, o sea la ausencia o baja representatividad de cualquier clase de edad, 

especialmente juveniles, señala hacia potenciales poblaciones en contratación o decline, 

mientras que un número mayor de juveniles y adultos jóvenes puede ser indicativo de una 

población estable e incluso en expansión. 

La estructura de J. jamaicensis mostró inestabilidad en la abundancia de individuos. Las 

plántulas estuvieron presentes en seis de los siete grupos estudiados, en número reducido 

denotando aún la capacidad reproductiva de los árboles, sin embargo los juveniles se 

concentraron en el 43 % de los grupos (Figura 19), indicando dificultades con el paso de los 

individuos de plántulas a juveniles. 
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Figura 19.- Estructura por estado de Juglans jamaicensis en cada sitio de muestreo. 

Leyenda: PM: Altos de Palma Mocha, RA: Rolando Arriba, RB: Rolando Abajo, MH: Mini 

hidroeléctrica, AO: Armando Osorio, JA: Jeringa Arriba, JB: Jeringa Abajo. 

De igual forma hubo una disminución de los adultos por la pérdida de dos árboles en Palma 

Mocha producto del impacto del huracán Sandy el 25 de octubre de 2012, durante su azote 

a la zona oriental del país (Cedeño, 2014). Esto se corresponde con lo expuesto por 

Lieberman et al., (1985) y Gómes (1998) sobre que la etapa adulta del ciclo de vida de un 

árbol corresponde a la fase de menor riesgo de muerte para las plantas del bosque húmedo, 

registrándose de 1 - 4 % de muertes de adultos cada año en las regiones centroamericanas, 

africanas y asiáticas, causadas por descargas eléctricas, caída de árboles ocasionado por los 

vientos y cargas excesivas de peso por la presencia de epífitas y lianas.  
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Varios autores refieren fenómenos similares para especies de este género como Acosta et 

al., (2011) para Juglans pyriformis Liebm., en México y Francis y Alemañy (1994) y Silander 

(1999) para J. jamaicensis en La Española y Puerto Rico respectivamente donde se reportan 

poblaciones extremadamente deprimidas (solo 14 individuos en una localidad de la 

municipalidad de Adjuntas), confirmándose el estado de depresión de las especies de este 

género en condiciones naturales.  

Los principales problemas encontrados en la estructura etárea de J. jamaicensis se 

concentraron en los estadios de plántula y adulto, generando una tasa de mortalidad alta 

en los mismos, un reclutamiento nulo de los tres primeros estadios y negativo en el estadio 

de adulto (Tabla 10), lo que favoreció según los valores de λ, estabilidad en los estadios de 

plántula, juvenil y juvenil adulto e inestabilidad en el estado de adulto. Estos resultados 

confirman la estuctura diamétrica de la especie para las unidades zonales de conservación 

estudiadas. 

El comportamiento de la tasa de mortalidad evidencia el corto tiempo (un año) en que se 

reduce la abundancia de plántulas en un 25 %, posiblemente por efectos de la competencia 

con plantas de mayor crecimiento como han reportado Fredericksen y Mostacedo (2000) 

para varias especies forestales de bosques bolivianos aprovechados, incluyendo Juglans 

boliviana (C. DC.) Dode.  

Martínez (1994) así como Poorter y Hayasido (2000) plantearon al respecto, que la 

mortalidad de las plántulas es crítica, especialmente cuando hay competencia intra e 

interespecífica.  
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Tabla 10.- Número de individuos, tasa media anual de mortalidad, tasa de cambio de la 

población o reclutamiento y tasa finita de crecimiento natural de los estadios de desarrollo 

de Juglans jamaicensis en el Parque Nacional Turquino 

Clase de tamaño 
 Período de evaluación  

r  
2011 2012 2013 TM (%) 

Plántula 16 23 16 25 0 1 

Juvenil 6 6 6 0 0 1 

Juvenil adulto 7 7 7 0 0 1 

Adulto  16 16 14 6,5 -0,067 0,93 

Total 45 52 43 11 -0,10 0,98 

El reclutamiento en general (-0,10), fue indicador de la incapacidad de la especie, en el 

parque, para incrementar su tamaño y la tasa finita de crecimiento natural en el periodo 

estudiado, reafirmó la pérdida de individuos que genera inestabilidad numérica poblacional 

e inestabilidad en sus estrategias de ocupación de área, lo que asevera que en mayor o 

menor grado la especie no es viable demográficamente como ha encontrado Da Rocha 

(2000) para varias especies en bosque pluvial tropical atlántico de Brasil.  

Las diferencias encontradas entre los estadios de desarrollo sugieren la existencia de 

factores de mortalidad que han afectado la población estudiada. Existen diversos de ellos 

que podrían explicar la mortalidad de las plántulas entre los que se encuentra la 

competencia por la luz.   

En la figura 20 se puede apreciar que el número de plántulas en los tres años de evaluación 

y la exposición a la luz estuvieron asociados.  
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Figura 20.- Representación en dos dimensiones de la relación entre la exposición a la luz y 

la abundancia de plántulas de Juglans jamaicensis en el Parque Nacional Turquino.  

En este caso el mayor número de plántulas ocurrió en aquellos lugares con menor 

exposición a la iluminación en correspondencia con lo planteado por Betancourt (2000) 

sobre que la especie se regenera naturalmente bastante bien bajo los árboles productores 

de semilla, así como lo expresado por Francis y Alemañy (1994) y Silander (1999) en cuanto 

a que cuando las plántulas muestran ese comportamiento, sobreviven por solo un año en 

el sotobosque sombreado en ausencia de liberación, lo cual se corresponde con este 

resultado puesto que el número de juveniles y adultos es escaso y las plántulas no parecen 

capaces de sobrevivir por períodos más extensos en posiciones suprimidas, indicando que 

el comportamiento esciófilo de las plántulas es transitorio. 

Al respecto Janzen (1970) planteó que la composición de una comunidad de árboles adultos 

es en primer lugar una función de la habilidad competitiva de las plántulas y brinzales y por 
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su parte Howe (1989) expuso que las especies vegetales que regeneran en manchas o 

agregados, poseen un reclutamiento de plántulas aparentemente adaptables a la intensa 

competencia junto a los individuos progenitores, como sucede con esta especie en 

condiciones naturales. 

En este sentido Kitajima y Fenner (2000) han expresado que el establecimiento, 

sobrevivencia y crecimiento de plántulas está regido por varios factores bióticos y abióticos, 

que hacen vulnerables a las plántulas según Gerhardt (1998). Entre los bióticos la predación, 

herviboría y patógenos son los principales que afectan la sobrevivencia de plántulas y la 

densidad de población de las mismas (Sherman, 2002; Packer y Clay, 2003; Hood et al., 

2004), y como plantean Hardy y Sonké (2004) y Palmiotto et al., (2004) la limitación del 

reclutamiento puede ser guiado por los nutrientes del suelo, la luz y la humedad, entre los 

abióticos. Sin embargo Felfili (1997) así como Howlett y Davidson (2003) afirman que el 

determinante vital de la eficacia de la regeneración esta dado por el arribo de las semillas 

viables a los sitios de regeneración, la subsecuente germinación y el establecimiento de 

plántulas.   

El hecho que la mayoría de los árboles mayores de 5 cm de diámetro se encuentren en los 

lugares con menor cobertura del dosel y las plántulas sean más numerosas en los sitios de 

mayor cobertura, es una respuesta según Amos (1985) observada en otras especies que 

buscan espacios con mayor incidencia de luz que les permitan incrementar sus tasas 

fotosintéticas y de esta manera alcanzar el dosel y además demuestra que J. jamaicensis es 

una especie umbrófila que año tras año forma tapices de plántulas alrededor de la planta 

madre, de las que pocas sobreviven, pero las que lo hacen tienen la capacidad de vivir un 
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tiempo como umbrófilas y responder como helófilas ante la apertura de claros por la caída 

de ramas o árboles (Gómez y Vázquez, 1985, citados por Cuevas et al., 2008). 

2.3.2. Acciones para la conservación de Juglans jamaicensis en el Parque Nacional 

Turquino 

Sobre la base de los problemas abordados en acápites anteriores y la certeza de que la 

especie Juglans jamaicensis está presentando dificultades con su mecanismo regenerativo 

se proponen acciones silvícolas para atenuar la depresión de la misma en las dos UZC 

estudiadas, a partir de que la silvicultura puede aumentar la regeneración y tasa de 

crecimiento de los árboles, mejorar la calidad y rentabilidad de los rodales, y reducir los 

daños a la masa remanente (Fredericksen y Peralta, 2001). 

Acciones silvícolas 

 Aplicar corta de bejucos a árboles de la especie y los aledaños con fuerte ocupación 

en todo el árbol y la copa, ya que se ha demostrado por Pérez (1998) que la corta de 

bejucos mejora, marcadamente, el consumo de agua en los árboles liberados y el 

crecimiento de las plántulas establecidas, y por Campanello et al., (2007) que 

favorece mayor exposición de la copa a la luz y con ello un mejor estímulo para la 

floración y posterior fructificación. 

 Crear bancos clonales de J. jamaicensis para la salvaguarda de su genofondo y 

fomento de plantaciones, dada su categoría de amenaza, deprimida regeneración y 

potencialidad maderable.  
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 Cortas para liberar la regeneración en las cercanías de los árboles maduros y favorecer 

el establecimiento de los regenerantes y el consiguiente reclutamiento de las plántulas 

a juveniles adultos. 

 Enriquecimiento en grupos (Álvarez y Varona, 2006) para incrementar el número de 

árboles, utilizando plantas de calidad producidas en vivero en envases, aprovechando 

claros o creando espacios iluminados de manera tal que se logre el sombreo necesario 

para la especie en los dos años de plantadas, facilitando el crecimiento de las plantas. 

 

2.4. CONCLUSIONES 

1. La sombra de semillas de Juglans jamaicensis describió un patrón de dispersión 

demarcado en las cercanías de los árboles padres, asimétrico con mayor tendencia 

hacia el norte como consecuencia de la topografía del terreno, así como una baja 

densidad de semillas viables causante de la formación de un banco de semillas 

pequeño, elementos clave en la disminución de la abundancia de plántulas en el 

bosque. 

2. Las semillas de Juglans jamaicensis mostraron un alto potencial germinativo (73±16 

%), baja velocidad germinativa (0,40±0,1) y vigor medio (0,38±0,3) que constituyen 

limitantes para el potencial de emergencia rápida y uniforme así como el desarrollo 

normal de las plántulas, determinando así la disminución de su abundancia de las 

mismas en el bosque. 
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3. La estructura de las semillas de Juglans jamaicensis constituye una adaptación de 

los árboles al medio en que se desarrollan como respuesta a la variación ambiental.  

4. Juglans jamaicensis presentó una estructura diamétrica irregular que denota una 

reproducción buena y un reclutamiento deficiente, sugiriendo cierto desequilibrio 

entre mortalidad y reclutamiento sobre la base de las tasa media anual de 

mortalidad, tasa de cambio de la población y tasa finita de crecimiento natural.  



 
 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 
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CONCLUSIONES GENERALES 

1. La vegetación estudiada está representada fisionómicamente por Prunus occidentalis, 

Dendropanax arboreus y Guarea guidonia como las especies de mayor valor ecológico 

y por tanto mejor adaptadas a las condiciones del medio, donde sus elementos más 

jóvenes se encuentran afectados considerablemente por bejucos y constituyen 

facilitadores para la ocupación del dosel por las trepadoras.  

2. La condición de Juglans jamaicensis como especie dominante y con efímera 

regeneración natural, en la estructura del bosque, la convierte en vulnerable ante 

disturbios naturales y antrópicos potenciales y evidencia una débil habilidad 

competitiva. 

3. La dependencia del grado de cobertura del dosel, la presencia de una calidad de 

dispersión regular que limita las oportunidades de alcanzar micrositios favorables para 

el crecimiento y desarrollo de las plántulas hasta estados ontogenéticos superiores, así 

como un tiempo de germinación largo, un vigor medio e indicios de la acción de posibles 

depredadores de las semillas, reducen la posibilidad de éxito regenerativo de Juglans 

jamaicensis en el Parque Nacional Turquino. 

4. El crecimiento y la permanencia de los individuos son los parámetros que tendrán mayor 

influencia en el mantenimiento de Juglans jamaicensis en el bosque dado que los indicadores 

tasa media anual de mortalidad, tasa de cambio de la población y tasa finita de crecimiento 

natural reflejan alta mortalidad en el estadio de plántulas, como fase más vulnerable del ciclo 

de vida de la especie, e indican un reclutamiento y estabilidad poblacional no favorable. 
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RECOMENDACIONES 

A los centros de investigación del territorio: Universidad de Granma, Jardín Botánico 

Cupaynicú, Centro de Ecosistemas y Biodiversidad de la región Oriental (BIOECO), 

Estación Experimental Agroforestal Guisa: 

• Profundizar en la relación estructura de la semilla - ambiente en el área de distribución 

de la especie en el país, dada la variabilidad reportada en la investigación y en la 

literatura. 

• Sobre la base de las anomalías encontradas en las plántulas se recomienda determinar 

la estructura genética de la especie, con la finalidad de enfocar acciones de conservación 

eficaces. 

  

A la Empresa Forestal Integral Granma y el Parque Nacional Turquino: 

• Ejecutar las acciones propuestas para la conservación de la especie en el Parque 

Nacional Turquino. 

• Declarar a la especie Juglans jamaicensis como un objeto de conservación para el Plan 

de Manejo del Parque Nacional Turquino. 

• Teniendo en cuenta las adaptaciones de los árboles al medio, se hace necesario utilizar 

los árboles de cada localidad para el fomento de la especie en las condiciones de las UZC 

estudiadas. 
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ANEXOS 



 

ANEXOS 

1.- Posición geográfica, altitud y pendiente de las parcelas con Juglans jamaicensis en el 

inventario 

Unidad Zonal 
de 

Conservación 
Sitio 

No. de 
Parcela 

Posición geográfica 
Altitud  

(m.s.n.m) 

Pendiente 
(o) 

La Platica PM 1 N 20o 0,0´ 12,6´´   W 76o 52´ 44,0´´ 1245 23,8 

2 N 20o 0,0´ 12,62´   W 76o 52´ 44,5´´ 1254 23,8 

4 N 20o 0,0´ 13,1´   W 76o 52´ 44,3´´ 1266 33,0 

RA 1 N 20o 0,0´ 16,4´´   W 76o 53´ 0,02´´ 1144 22,5 

RB 3 N 20o 0,0´ 17,1´´   W 76o 53´ 5,6´´ 1092 35,1 

MH 2 N 20o 0,0´ 31,9´´   W 76o 53´ 39,3´´ 805 11,0 

4 N 20o 0,0´ 32,1´´   W 76o 53´ 38,4´´ 793 23,8 

Santo 
Domingo 

AO 1 N 20o 0,0´ 55,4´´   W 76o 52´ 55,90´´ 952 44,8 

2 N 20o 0,0´ 56,6´´   W 76o 52´ 57,4´´ 932 39,0 

5 N 20o 0,0´ 56,6´´   W 76o 52´ 57,4´´ 920 34,9 

JA 1 N 20o 0,2´ 05,2´´   W 76o 50´ 48,3´´ 745 16,5 

5 N 20o 0,0´ 05,5´´   W 76o 50´ 48,0´´ 666 10,8 

JB 4 N 20o 0,2´ 1,8´´   W 76o 50´ 38,3´´ 595 10,8 

 

  



 

2.- Lista Florística de la vegetación del bosque de montaña del Parque Nacional Turquino 

Familia Nombre vulgar Nombre científico Acrónimo 

Anacardiaceae 

 

Jobo Spondias mombin L. Spomomb 

Mango Mangifera indica L. Manindi 

Annonaceae 

 

Guanábana Annona muricata L. Annmuri 

Purio fangar Guatteria blainii (Griseb.) Urb Guablai 

Purio negro Oxandra laurifolia A. Rich. Oxalaur 

Araliaceae Ramón de vaca Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Denarbo 

Arecaceae 

 

Palma Justa Prestoea montana (R. Graham) G. Nicholson Premont 

Palma Real Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook Royregi 

Boraginaceae Varia  Cordia gerascanthus L. Corgera 

Brunelliaceae Guásima del 
pinar 

Brunellia comocladifolia Humb. & Bonpl. 
subsp. cubensis Cuatrec. 

Brucomo 

Caesalpinaceae Carbonero Cassia biflora L. Casbifl 

Cannabaceae Guasimilla Trema micranthum (L.) Blume Tremicr 

Cyatheaceae Helecho 
arborescente 

Cyathea arborea (L.) J. Sm. Cyaarbo 

Euphorbiaceae 

 

Aguacatillo Alchornea latifolia Sw. Alclati 

Lechero Sapium jamaicense Sw Sapjama 

Fabaceae 

 

Bucare Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F. Cook Erypoep 

Yaba Andira inermis (W. Wright) DC. Andiner 

Juglandaceae Nogal Juglans jamaicensis C. DC. Jugjama 

Lauraceae 

 

Boniato hembra Cinnamomum montanum (Sw.) J. Presl Cinmont 

Boniato macho Ocotea leucoxylon (Sw.) Laness. Ocoleuc 

Levisa Acrodiclidium jamaicense (Spreng.) Nees Acrjama 



 

Mulato Beilschmiedia pendula (Sw.) Hemsl Beipend 

Magnoliaceae 

 

Magnolia  Magnolia cubensis Urb., subsp., cubensis *E Magcube 

Rosita Talauma sp. Talsp. 

Malvaceae 

 

Ceiba Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceipent 

Majagua Hibiscus elatus Sw., Hibelat 

Melastomataceae 

 

Cordobán Miconia dodecandra (Desr) Cogn. Micdode 

Cordobán  Conostegia sp Consp 

Cordobán  Miconia elata (Sw.) DC. Micelat 

Cordobán 
morado 

Miconia albicans (Sw.) Steud. Micalbi 

Meliaceae 

 

Cedro Cedrela odorata L. Cedodor 

Cedro cubano Cedrela cubensis L. Cedcube 

Jubabán Trichilia hirta L. Trihirt 

Yamagua Guarea guidonia (L.) Sleumer Guaguid 

Menispermaceae Cueriduro  Hyperbaena paucinervis Urb., *E Hyppauc 

Mimosaceae 

 

Algarrobo Samanea saman (Jacq.) Merr. Samsama 

Guabasa Inga vera Willd. subsp. vera Ingvera 

Moraceae 

 

Jagüey Ficus membranaceae C. Wright. Ficmemb 

Macagua Pseudolmedia spuria (Sw.) Griseb. Psespur 

Ramón de 
caballo 

Trophis racemosa (L.) Urb. Trorace 

Myrtaceae Guayaba Psidium guajava L. Psiguaj 

Oleaceae Caney Chionanthus domingensis Lam. Chidomi 

Pinaceae Pino de la Sierra 
Maestra 

Pinus maestrensis Bisse Pinmaes 

Piperaceae Anisón Piper auritum Kunth Pipauri 



 

Caisimón Piper peltatum L. Pippelt 

Canilla de 
muerto 

Piper arboreum Aubl. var. arboreum Piparbo 

Platanillo de 
Cuba 

Piper aduncum L. var. aduncum Pipadun 

Poaceae Caña brava Arundo donax L. f. versicolor (Mill.) Stokes Arudona 

Polygonaceae Uvero Coccoloba wrightii Lindau Cocwrig 

Rosaceae 

 

Almendrillo Prunus myrtifolia (L.) Urb. Prumyrt 

Almendro Prunus occidentalis Sw. Pruocci 

Rubiaceae 

 

Café  Coffea arabica L. Cofarab 

Hilacho Chimarrhis cymosa Jacq. Chicymo 

Cafetillo Psychotria berteroana DC. Psybert 

Rutaceae 

 

Ayúa Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC. Zanmart 

Mandarina Citrus reticulata Blanco Citreti 

Naranja agria Citrus aurantium L. Citaura 

Naranja dulce Citrus sinensis (L.) Osbeck Citsine 

Salicaceae Sarnilla Casearia sylvestris Sw. Cassylv 

Sapindaceae Guárano Cupania americana L. Cupamer 

Sapotaceae Caimito Chrysophyllum cainito L. Chrcain 

Solanaceae Campana Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex 
Willd.) Bercht. & C. Presl. 

Brusuav 

Sterculiaceae Guásima Guazuma ulmifolia Lam. Guaulmi 

Urticaceae 

 

Linda moza Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd., Urebacc 

Yagruma Cecropia schreberiana Miq. subsp. antillarum 
(Snethl.) C.C. Berg & P. Franco. 

Cecschr 

 

 



 

BEJUCOS 

Asteraceae Guaco  Mikania micrantha Kunth Mikmicr 

Dilleniaceae Guárano  Tetracera volubilis L. Tetvolu 

Fitolacaceae Guaniquiqui Trichostigma octandrum (L.) H. Walter Triocta 

Menispermaceae Dajao Cissampelos pareira L., Cispare 

Poaceae Tibisí Arthrostylidium multispicatum Pilg. Artmult 

Rhamnaceae Indio Gouania polygama (Jacq.) Urb. Goupoly 

Vitaceae 

 

Uví Cissus verticillata (L.) Nicolson & Jarvis subsp. 
verticillata 

Cisvert 

- Cissus microcarpa Vahl Cismicr 

Parra Vitis tiliifolia Humb. & Bonpl. ex Roem. & 
Schult. 

Vittili 

Leyenda: *E (especie endémica) 

 

 



 

3.- Patrón espacial de las especies mayores de 5 cm de diámetro, en el bosque montano 

del Parque Nacional Turquino  

Especies  Iδ 
F 

calculada 

Patrón de 
distribución 

Cinnamomum montanum 35 2,48 Agregada 

Ocotea leucoxylon 3 1,42 Agregada 

Erythrina poeppigiana 2 1,34 Agregada 

Coffea arabica 23 1,65 Agregada 

Brugmansia suaveolens 37 13,39 Agregada 

Prunus myrtifolia 5 1,48 Agregada 

Piper arboreum 10 1,91 Agregada 

Cassia biflora 36 8,52 Agregada 

Cedrela odorata 2 1,11 Agregada 

Miconia dodecandra 5 1,80 Agregada 

Conostegia sp 2 1,07 Agregada 

Miconia albicans 7 1,35 Agregada 

Cupania americana 6 1,86 Agregada 

Trema micranthum 6 2,08 Agregada 

Cyathea arborea 14 3,42 Agregada 

Sapium jamaicense 3 1,60 Agregada 

Acrodiclidium jamaicense 2 1,14 Agregada 

Magnolia cubensis 23 1,65 Agregada 

Hibiscus elatus 26 14,02 Agregada 

Mangifera indica 8 1,66 Agregada 



 

Beilschmiedia pendula 6 2,74 Agregada 

Citrus sinensis 35 2,48 Agregada 

Juglans jamaicensis 4 1,87 Agregada 

Piper aduncum 15 2,42 Agregada 

Dendropanax arboreus 2 1,81 Agregada 

Talauma sp. 5 1,27 Agregada 

Andira inermis 9 1,60 Agregada 

Cecropia schreberiana 10 2,54 Agregada 

Guarea guidonia  2 1,59 Agregada 

Prunus occidentalis 1 0,95 Aleatoria 

Zanthoxylum martinicense 1 0,91 Aleatoria 

Ficus membranaceae 1 0,85 Aleatoria 

Prestoea montana 1 1,09 Aleatoria 

Chionanthus domingensis 0 0,97 Uniforme 

Inga vera 0 0,97 Uniforme 

Chimarrhis cymosa 0 0,94 Uniforme 

Pseudolmedia spuria 0 0,97 Uniforme 

Citrus reticulata 0 0,97 Uniforme 

Pinus maestrensis 0 0,97 Uniforme 

Psychotria berteroana 0 0,97 Uniforme 

Trophis racemosa 0 0,97 Uniforme 

Alchornea latifolia 0 0,93 Uniforme 

Casearia sylvestris 0 0,94 Uniforme 

Leyenda: Iδ (índice de Morisita) 



 

4.- Elementos de la estructura horizontal de la vegetación asociada a Juglans jamaicensis  

Nombre científico Aa Ar Fa Fr Doa Dor IVIE 

Dendropanax arboreus 101,43 11,15 45,71 8,08 7,6059 12,68 10,63 

Prunus occidentalis 72,86 8,01 52,86 9,34 6,1920 10,32 9,22 

Ficus membranaceae  38,57 4,24 34,29 6,06 6,1159 10,19 6,83 

Erythrina poeppigiana 34,29 3,77 22,86 4,04 4,8028 8,00 5,27 

Guarea guidonia 54,29 5,97 32,86 5,81 2,2250 3,71 5,16 

Juglans jamaicensis 30,00 3,30 17,14 3,03 5,4452 9,08 5,13 

Sapium jamaicense 34,29 3,77 24,29 4,29 2,6111 4,35 4,14 

Beilschmiedia pendula 37,14 4,08 17,14 3,03 2,9757 4,96 4,02 

Zanthoxylum martinicense 22,86 2,51 21,43 3,79 1,5386 2,56 2,95 

Hibiscus elatus 52,86 5,81 5,71 1,01 0,9173 1,53 2,78 

Prestoea montana 25,71 2,83 21,43 3,79 0,5338 0,89 2,50 

Ocotea leucoxylon 22,86 2,51 17,14 3,03 1,0854 1,81 2,45 

Acrodiclidium jamaicense 18,57 2,04 15,71 2,78 1,3215 2,20 2,34 

Cedrela odorata 11,43 1,26 10,00 1,77 2,0535 3,42 2,15 

Trema micranthum 24,29 2,67 14,29 2,52 0,7268 1,21 2,13 

Miconia dodecandra 22,86 2,51 15,71 2,78 0,6126 1,02 2,10 

Cecropia schreberiana 18,57 2,04 11,43 2,02 1,0853 1,81 1,96 

Talauma sp. 8,57 0,94 7,14 1,26 2,0627 3,44 1,88 

Brugmansia suaveolens 35,71 3,92 7,14 1,26 0,2068 0,34 1,84 

Mangifera indica 11,43 1,26 7,14 1,26 1,7995 3,00 1,84 

Prunus myrtifolia 14,29 1,57 10,00 1,77 1,0191 1,70 1,68 

Cupania americana 17,14 1,88 11,43 2,02 0,5323 0,89 1,60 



 

Conostegia sp 14,29 1,57 12,86 2,27 0,1944 0,32 1,39 

Cyathea arborea  20,00 2,20 10,00 1,77 0,0659 0,11 1,36 

Cassia biflora L. 22,86 2,51 4,29 0,76 0,2131 0,36 1,21 

Chimarrhis cymosa 7,14 0,78 7,14 1,26 0,7599 1,27 1,10 

Alchornea latifolia 8,57 0,94 8,57 1,51 0,4508 0,75 1,07 

Andira inermis 8,57 0,94 5,71 1,01 0,2543 0,42 0,79 

Piper aduncum 11,43 1,26 5,71 1,01 0,0318 0,05 0,77 

Piper arboreum 10,00 1,10 5,71 1,01 0,0417 0,07 0,73 

Inga vera  4,29 0,47 4,29 0,76 0,5590 0,93 0,72 

Casearia sylvestris 7,14 0,78 7,14 1,26 0,0417 0,07 0,71 

Miconia albicans 7,14 0,78 5,71 1,01 0,0605 0,10 0,63 

Magnolia cubensis 4,29 0,47 2,86 0,50 0,5408 0,90 0,63 

Pinus maestrensis 4,29 0,47 1,43 0,25 0,5580 0,93 0,55 

Guatteria blainii 2,86 0,31 2,86 0,50 0,4892 0,82 0,54 

Pseudolmedia spuria 4,29 0,47 4,29 0,76 0,2068 0,34 0,52 

Samanea saman 1,43 0,16 1,43 0,25 0,6227 1,04 0,48 

Trophis racemosa 4,29 0,47 4,29 0,76 0,0987 0,16 0,46 

Citrus reticulata 4,29 0,47 4,29 0,76 0,0813 0,14 0,45 

Chionanthus domingensis 4,29 0,47 4,29 0,76 0,0200 0,03 0,42 

Citrus sinensis 5,71 0,63 2,86 0,50 0,0747 0,12 0,42 

Psychotria berteroana 4,29 0,47 4,29 0,76 0,0100 0,02 0,41 

Cinnamomum montanum 5,71 0,63 2,86 0,50 0,0555 0,09 0,41 

Spondias mombin 2,86 0,31 2,86 0,50 0,2366 0,39 0,40 

Chrysophyllum cainito 2,86 0,31 2,86 0,50 0,1477 0,25 0,36 

Roystonea regia 2,86 0,31 2,86 0,50 0,1209 0,20 0,34 



 

Coffea arabica  4,29 0,47 2,86 0,50 0,0203 0,03 0,34 

Brunellia comocladifolia 2,86 0,31 2,86 0,50 0,0489 0,08 0,30 

Coccoloba wrightii  2,86 0,31 2,86 0,50 0,0445 0,07 0,30 

Citrus aurantium 2,86 0,31 2,86 0,50 0,0314 0,05 0,29 

Cedrela cubensis 1,43 0,16 1,43 0,25 0,2478 0,41 0,27 

Miconia elata 1,43 0,16 1,43 0,25 0,2004 0,33 0,25 

Psidium guajava 2,86 0,31 1,43 0,25 0,0078 0,01 0,19 

Guazuma ulmifolia  1,43 0,16 1,43 0,25 0,0401 0,07 0,16 

Ceiba pentandra 1,43 0,16 1,43 0,25 0,0229 0,04 0,15 

Trichilia hirta 1,43 0,16 1,43 0,25 0,0224 0,04 0,15 

Hyperbaena paucinervis 1,43 0,16 1,43 0,25 0,0184 0,03 0,15 

Total 910,00 100 565,71 100 60,1098 100 100 

Leyenda: Aa: abundancia absoluta, Ar: abundancia relativa, Fa: frecuencia absoluta, Fr: 

frecuencia relativa, Doa: dominancia absoluta, Dor: dominancia relativa, IVIE: índice de 

valor de importancia ecológica 

 

  



 

5.- Posición sociológica del componente arbóreo de la vegetación asociada a Juglans 

jamaicensis  

Especie 

Estrato Inferior (EI)  

(3-13 m) 

Estrato Medio (EM)  

(14-19 m) 

Estrato Superior (ES)  

(20-30 m) PSa PSr 

ni vfi ni*vfi ni vfi ni*vfi ni vfi ni*vfi 

Dendropanax arboreus 41 5 205 26 3 78 4 2 8 291 11,47 

Prunus occidentalis 16 5 80 15 3 45 20 2 40 165 6,50 

Guarea guidonia 22 5 110 15 3 45 1 2 2 157 6,19 

Hibiscus elatus 15 5 75 22 3 66 1 2 2 143 5,64 

Brugmansia suaveolens 24 5 120 0 3 0 0 2 0 120 4,73 

Cyathea arborea 22 5 110 0 3 0 0 2 0 110 4,34 

Prestoea montana 15 5 75 3 3 9 0 2 0 84 3,31 

Juglans jamaicensis 11 5 55 5 3 15 6 2 12 82 3,23 

Beilschmiedia pendula 6 5 30 11 3 33 9 2 18 81 3,19 

Erythrina poeppigiana 8 5 40 8 3 24 8 2 16 80 3,15 

Cassia biflora 14 5 70 2 3 6 0 2 0 76 3,00 

Miconia dodecandra 12 5 60 4 3 12 2 2 4 76 3,00 

Ficus membranaceae 4 5 20 10 3 30 13 2 26 76 3,00 

Sapium jamaicense 7 5 35 7 3 21 10 2 20 76 3,00 

Trema micranthum 9 5 45 5 3 15 3 2 6 66 2,60 

Ocotea leucoxylon 8 5 40 6 3 18 2 2 4 62 2,44 

Zanthoxylum martinicense 6 5 30 9 3 27 2 2 4 61 2,40 

Cupania americana 7 5 35 4 3 12 1 2 2 49 1,93 

Conostegia sp. 7 5 35 3 3 9 2 2 4 48 1,89 



 

Cecropia schreberiana 6 5 30 3 3 9 4 2 8 47 1,85 

Piper arboreum 8 5 40 0 3 0 0 2 0 40 1,58 

Acrodiclidium jamaicense 3 5 15 5 3 15 5 2 10 40 1,58 

Piper aduncum 8 5 40 0 3 0 0 2 0 40 1,58 

Prunus myrtifolia 3 5 15 3 3 9 4 2 8 32 1,26 

Mangifera indica 5 5 25 1 3 3 2 2 4 32 1,26 

Miconia albicans 5 5 25 0 3 0 0 2 0 25 0,99 

Casearia sylvestris 4 5 20 1 3 3 0 2 0 23 0,91 

Cedrela odorata 0 5 0 6 3 18 2 2 4 22 0,87 

Alchornea latifolia 2 5 10 3 3 9 1 2 2 21 0,83 

Coffea arabica 3 5 15 2 3 6 0 2 0 21 0,83 

Talauma sp. 3 5 15 0 3 0 3 2 6 21 0,83 

Andira inermis 2 5 10 3 3 9 1 2 2 21 0,83 

Psidium guajava 3 5 15 0 3 0 0 2 0 20 0,79 

Citrus sinensis 4 5 20 0 3 0 0 2 0 20 0,79 

Chimarrhis cymosa 3 5 15 0 3 0 2 2 4 19 0,75 

Cinnamomum montanum 3 5 15 1 3 3 0 2 0 18 0,71 

Chionanthus domingensis 3 5 15 0 3 0 0 2 0 15 0,59 

Citrus reticulata 3 5 15 0 3 0 0 2 0 15 0,59 

Psychotria berteroana 3 5 15 0 3 0 0 2 0 15 0,59 

Trophis racemosa 1 5 5 2 3 6 0 2 0 11 0,43 

Citrus aurantium 2 5 10 0 3 0 0 2 0 10 0,39 

Roystonea regia 2 5 10 0 3 0 0 2 0 10 0,39 

Coccoloba wrightii 2 5 10 0 3 0 0 2 0 10 0,39 

Inga vera 0 5 0 3 3 9 0 2 0 9 0,35 



 

Pseudolmedia spuria 0 5 0 3 3 9 0 2 0 9 0,35 

Brunellia comocladifolia 1 5 5 1 3 3 0 2 0 8 0,32 

Miconia elata 1 5 5 1 3 3 0 2 0 8 0,32 

Pinus maestrensis 0 5 0 2 3 6 1 2 2 8 0,32 

Chrysophyllum cainito 0 5 0 2 3 6 0 3 0 6 0,24 

Spondias mombin 0 5 0 2 3 6 0 2 0 6 0,24 

Magnolia cubensis 0 5 0 0 3 0 3 2 6 6 0,24 

Hyperbaena paucinervis 1 5 5 0 3 0 0 2 0 5 0,20 

Trichilia hirta 1 5 5 0 3 0 0 2 0 5 0,20 

Guatteria blainii 0 5 0 1 3 3 1 2 2 5 0,20 

Samanea saman 0 5 0 1 3 3 0 2 0 3 0,12 

Ceiba pentandra 0 5 0 1 3 3 0 2 0 3 0,12 

Guazuma ulmifolia 0 5 0 1 3 3 0 2 0 3 0,12 

Cedrela cubensis 0 5 0 0 3 0 1 2 2 2 0,08 

Total 339     203     114     2 537 100 

Leyenda: PSa: posición sociológica absoluta, PSr: posición sociológica relativa, ni: número 

de árboles del estrato i, vfi: valor fitosociológico del estrato i 



 

6.- Comportamiento de la ocupación por bejucos en la masa arborea 

Especies 

Categorías de ocupación por bejucos  

Total 

Árboles con bejucos 

No. 

Porcentaje  

del Total 

1 2 3 4 

No. % No. % No. % No. % 

Samanea saman 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 100 

Ocotea leucoxylon 0 0 4 2 3 4 0 0 7 7 100 

Chrysophyllum cainito 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 100 

Chionanthus domingensis 0 0 1 1 0 0 2 4 3 3 100 

Hyperbaena paucinervis 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 100 

Guazuma ulmifolia 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 100 

Spondias mombin 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 100 

Trichilia hirta 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 100 

Guatteria blainii 0 0 2 1 0 0 0 0 2 2 100 

Psychotria berteroana 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 100 

Talauma sp. 0 0 3 2 1 1 2 4 6 6 100 

Cedrela odorata 1 0 4 2 1 1 1 2 7 6 86 

Ficus membranaceae 5 1 12 7 7 9 3 5 27 22 81 

Cassia biflora 4 1 4 2 3 4 8 14 19 15 79 

Acrodiclidium jamaicense 3 1 6 3 4 5 0 0 13 10 77 

Sapium jamaicense 7 2 10 6 2 3 5 9 24 17 71 

Zanthoxylum martinicense 5 1 11 6 1 1 0 0 17 12 71 

Inga vera 1 0 2 1 0 0 0 0 3 2 67 

Pseudolmedia spuria 1 0 2 1 0 0 0 0 3 2 67 



 

Andira inermis 2 1 2 1 2 3 0 0 6 4 67 

Erythrina poeppigiana 9 3 6 3 7 9 3 5 25 16 64 

Prunus occidentalis 19 6 22 13 6 8 4 7 51 32 63 

Juglans jamaicensis 8 2 3 2 4 5 6 11 21 13 62 

Prunus myrtifolia 4 1 5 3 0 0 1 2 10 6 60 

Chimarrhis cymosa 2 1 2 1 1 1 0 0 5 3 60 

Mangifera indica 3 1 1 1 1 1 2 4 7 4 57 

Dendropanax arboreus 32 9 18 10 17 21 4 7 71 39 55 

Guarea guidonia 18 5 13 8 4 5 3 5 38 20 53 

Alchornea latifolia 3 1 2 1 0 0 1 2 6 3 50 

Brunellia comocladifolia 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 50 

Psidium guajava 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 50 

Beilschmiedia pendula 14 4 6 3 5 6 2 4 27 13 48 

Brugmansia suaveolens 3 1 2 1 0 0 0 0 5 2 40 

Conostegia sp 6 2 3 2 0 0 1 2 10 4 40 

Cupania americana 8 2 1 1 0 0 3 5 12 4 33 

Magnolia cubensis 2 1 1 1 0 0 0 0 3 1 33 

Trophis racemosa 2 1 1 1 0 0 0 0 3 1 33 

Miconia dodecandra 12 4 3 2 1 1 1 2 17 5 29 

Cinnamomum montanum 3 1 1 1 0 0 0 0 4 1 25 

Citrus sinensis 3 1 0 0 1 1 0 0 4 1 25 

Trema micranthum 13 4 4 2 0 0 0 0 17 4 24 

Miconia albicans 4 1 0 0 1 1 0 0 5 1 20 

Casearia sylvestris 4 1 0 0 0 0 1 2 5 1 20 

Hibiscus elatus 31 9 3 2 3 4 1 2 38 7 18 



 

Piper arboreum 22 7 3 2 1 1 0 0 26 4 15 

Piper aduncum 7 2 1 1 0 0 0 0 8 1 13 

Prestoea montana 16 5 1 1 1 1 0 0 18 2 11 

Cecropia schreberiana 12 4 1 1 0 0 0 0 13 1 8 

Coffea arabica 8 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 

Cedrela cubensis 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Ceiba pentandra 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Miconia elata 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Cyathea arborea 22 7 0 0 0 0 0 0 22 0 0 

Citrus reticulata 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

Citrus aurantium 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Roystonea regia 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Pinus maestrensis 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

Coccoloba wrightii 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Total 

33
8 

 17
2 

 80
 

 56
 

 64
6 

30
8  



 

7.- Categoría de tamaño absoluta de la regeneración natural de la vegetación asociada a 

Juglans jamaicensis 

 Especie 

  

Clase I Clase II Clase III 
CTaRN 

ni vfI ni*vfI ni vfII ni*vfII ni vfIII ni*vfIII 

Prunus occidentalis  65 4 260 18 2 36 72 4 288 584 

Piper arboreum 37 4 148 31 2 62 56 4 224 434 

Coffea arabica 48 4 192 25 2 50 42 4 168 410 

Guarea guidonia 33 4 132 14 2 28 36 4 144 304 

Urera baccifera 16 4 64 17 2 34 32 4 128 226 

Dendropanax arboreus 10 4 40 7 2 14 22 4 88 142 

Piper auritum 18 4 72 5 2 10 13 4 52 134 

Brugmansia suaveolens 2 4 8 7 2 14 25 4 100 122 

Cupania americana 18 4 72 2 2 4 6 4 24 100 

Ocotea leucoxylon 6 4 24 3 2 6 16 4 64 94 

Juglans jamaicensis 15 4 60 1 2 2 5 4 20 82 

Hibiscus elatus 16 4 64 1 2 2 3 4 12 78 

Piper aduncum 3 4 12 2 2 4 15 4 60 76 

Psychotria berteroana 1 4 4 6 2 12 9 4 36 52 

Miconia dodecandra 1 4 4 2 2 4 10 4 40 48 

Sapium jamaicense 2 4 8 1 2 2 9 4 36 46 

Prunus myrtifolia 1 4 4 2 2 4 9 4 36 44 

Cinnamomum montanum 4 4 16 0 2 0 7 4 28 44 

Beilschmiedia pendula 7 4 28 0 2 0 3 4 12 40 

Erythrina poeppigiana 1 4 4 5 2 10 6 4 24 38 



 

Alchornea latifolia 4 4 16 2 2 4 4 4 16 36 

Casearia sylvestris 2 4 8 7 2 14 3 4 12 34 

Zanthoxylum martinicense 3 4 12 2 2 4 4 4 16 32 

Chionanthus domingensis 4 4 16 0 2 0 4 4 16 32 

Trema micranthum 3 4 12 0 2 0 4 4 16 28 

Inga vera 5 4 20 1 2 2 1 4 4 26 

Prestoea montana 5 4 20 0 2 0 1 4 4 24 

Acrodiclidium jamaicense 2 4 8 1 2 2 2 4 8 18 

Cassia biflora 1 4 4 1 2 2 2 4 8 14 

Miconia albicans 0 4 0 2 2 4 2 4 8 12 

Pseudolmedia spuria 2 4 8 1 2 2 0 4 0 10 

Andira inermis 0 4 0 1 2 2 2 4 8 10 

Conostegia sp. 0 4 0 2 2 4 1 4 4 8 

Ficus membranaceae 0 4 0 2 2 4 1 4 4 8 

Mangifera indica 2 4 8 0 2 0 0 4 0 8 

Cecropia schreberiana 1 4 4 0 2 0 1 4 4 8 

Trophis racemosa 0 4 0 1 2 2 1 4 4 6 

Coccoloba wrightii 0 4 0 1 2 2 1 4 4 6 

Piper peltatum 1 4 4 0 2 0 0 4 0 4 

Arundo donax 0 4 0 0 2 0 1 4 4 4 

Miconia elata 1 4 4 0 2 0 0 4 0 4 

Guazuma ulmifolia 1 4 4 0 2 0 0 4 0 4 

Cyathea arborea 1 4 4 0 2 0 0 4 0 4 

Chimarrhis cymosa 0 4 0 0 2 0 1 4 4 4 

Trichilia hirta 1 4 4 0 2 0 0 4 0 4 



 

Roystonea regia 1 4 4 0 2 0 0 4 0 4 

Guatteria blainii 1 4 4 0 2 0 0 4 0 4 

Oxandra laurifolia 0 4 0 0 2 0 1 4 4 4 

Annona muricata 0 4 0 1 2 2 0 4 0 2 

Citrus sinensis 0 4 0 1 2 2 0 4 0 2 

Cordia gerascanthus 0 4 0 1 2 2 0 4 0 2 

Total 345     176     433  1 732 3 464 

Leyenda: Clase I: Clase de tamaño I, Clase II: Clase de tamaño II, Clase III: Clase de tamaño 

III, ni: número de plantas de la clase i, vfi: valor fitosociológico de la clase i, CTaRN: Categoría 

de Tamaño absoluta de la Regeneración Natural 



 

8.- Elementos estructurales de la regeneración natural en la vegetación asociada a Juglans 

jamaicensis 

Especie  ArRN FrRN CTrRN RNr 

Prunus occidentalis 15,80 12,14 16,86 14,93 

Piper arboreum 12,38 8,67 12,53 11,19 

Coffea arabica 12,59 4,91 11,84 9,78 

Guarea guidonia 8,75 8,67 8,78 8,73 

Urera baccifera 7,15 6,94 6,52 6,87 

Dendropanax arboreus 4,16 5,20 4,10 4,49 

Ocotea leucoxylon 2,67 4,05 2,71 3,14 

Cupania americana 2,67 3,47 2,89 3,01 

Brugmansia suaveolens 3,63 1,45 3,52 2,87 

Piper auritum 3,84 0,87 3,87 2,86 

Juglans jamaicensis 2,35 2,31 2,37 2,34 

Piper aduncum 2,13 2,31 2,19 2,21 

Miconia dodecandra 1,60 2,89 1,39 1,96 

Hibiscus elatus 2,13 1,16 2,25 1,85 

Sapium jamaicense 1,28 2,60 1,33 1,74 

Psychotria berteroana 1,17 2,02 1,50 1,57 

Prunus myrtifolia 1,28 2,02 1,27 1,52 

Cinnamomum montanum 1,17 2,02 1,27 1,49 

Alchornea latifolia 1,07 2,31 1,04 1,47 

Zanthoxylum martinicense 0,96 2,31 0,92 1,40 

Casearia sylvestris 1,28 1,73 0,98 1,33 



 

Erythrina poeppigiana 0,96 1,73 1,10 1,26 

Beilschmiedia pendula 1,07 1,45 1,15 1,22 

Prestoea montana 0,64 1,73 0,69 1,02 

Chionanthus domingensis 0,85 1,16 0,92 0,98 

Trema micranthum 0,64 1,16 0,81 0,87 

Acrodiclidium jamaicense 0,43 1,16 0,52 0,70 

Inga vera 0,75 0,58 0,75 0,69 

Cassia biflora 0,43 0,87 0,40 0,57 

Miconia albicans 0,43 0,87 0,35 0,55 

Conostegia sp. 0,53 0,87 0,23 0,54 

Pseudolmedia spuria 0,32 0,87 0,29 0,49 

Andira inermis 0,32 0,87 0,29 0,49 

Ficus membranaceae 0,32 0,87 0,23 0,47 

Mangifera indica 0,21 0,58 0,23 0,34 

Cecropia schreberiana 0,21 0,58 0,23 0,34 

Trophis racemosa 0,21 0,58 0,17 0,32 

Coccoloba wrightii 0,21 0,29 0,17 0,23 

Piper peltatum 0,11 0,29 0,12 0,17 

Arundo donax 0,11 0,29 0,12 0,17 

Miconia elata 0,11 0,29 0,12 0,17 

Guazuma ulmifolia 0,11 0,29 0,12 0,17 

Cyathea arborea 0,11 0,29 0,12 0,17 

Chimarrhis cymosa 0,11 0,29 0,12 0,17 

Trichilia hirta 0,11 0,29 0,12 0,17 

Roystonea regia 0,11 0,29 0,12 0,17 



 

Guatteria blainii 0,11 0,29 0,12 0,17 

Oxandra laurifolia 0,11 0,29 0,12 0,17 

Annona muricata 0,11 0,29 0,06 0,15 

Citrus sinensis 0,11 0,29 0,06 0,15 

Cordia gerascanthus 0,11 0,29 0,06 0,15 

Total 100 100 100 100 

Leyenda: AR: abundancia relativa de la regeneración natural, FR: frecuencia relativa de la 

regeneración natural, CTrRN: Categoría de Tamaño relativa de la Regeneración Natural, 

RNr: índice de Regeneración Natural Relativa 

 

  



 

9.- Evidencias de la tala de árboles de Juglans jamaicensis y otras especies en el PNT 

 

 

 

 



 

10.- Acumulación de semillas bajo rocas (A) y en el curso de agua (B) como indicador de 

los factores bióticos y abióticos que pueden influir en la dispersión de las semillas de 

Juglans jamaicensis en el Parque Nacional Turquino. 
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