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SÍNTESIS
La explotación de yacimientos ofiolíticos para la extracción del níquel en minas a cielo
abierto en la provincia de Holguín degrada severamente el medio ambiente y en
dependencia del proceso industrial resultan dos tipos fundamentales de paisaje: uno con
afloramiento del material formador y el otro con los últimos horizontes del perfil del
suelo en superficie. Para la recuperación de esos ecosistemas se realizaron
investigaciones con la finalidad de establecer métodos silvícolas que permitan guiar la
rehabilitación a través de la sucesión ecológica. En ese sentido, se establecieron: una
prueba con nueve especies forestales sobre sustrato rocoso, un ensayo con dosis
combinadas de fertilizantes (cachaza y NPK), una prueba con grosores de sustrato (20
cm, 40 cm y 60 cm) para cubrir las terrazas de plantación, un experimento con cuatro
espaciamientos y un ensayo donde se sustituye C. equisetifolia por la especie autóctona
P. cubensis con cuatro edades de corta de casuarina (tratamientos). Los datos obtenidos
fueron comparados mediante un análisis de varianza y los valores promedios
comparados por la prueba de rangos múltiples de Duncan a p ≤ 0.05% de probabilidad
de error. Casuarina equisetifolia L, resultó la especie con mayor capacidad adaptativa
sobre lecho rocoso cuando no existe disponibilidad de escombro. Dosis individuales de
500 g y 1 000 g de cachaza planta-1 y su combinación con 100 g y 200 g de NPK planta1

son adecuadas para el establecimiento de especies forestales. Una capa de sustrato

edáfico de 20 cm y la utilización de marcos de plantación pequeños favorecen el
crecimiento y adaptabilidad de las plantas forestales. A partir de los seis años pueden
ser sustituidas las plantaciones de C. equisetifolia por P. cubensis en sitios minados. Los
diferentes métodos de rehabilitación empleados favorecen la tasa de reclutamiento y por
tanto la diversidad de especies del ecosistema. Se recomienda probar la sustitución de
C. equisetifolia por otras especies autóctonas y profundizar en los análisis de suelo
cualitativamente y cuantitativamente que permitan incluirlos en un sistema de indicador
de rehabilitación.
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1
INTRODUCCIÓN
1. ANTECEDENTES
En la región Nicaro - Mayarí, en el año 1972, a través del Centro (actual Instituto) de
Investigaciones

Forestales,

comenzaron

los

primeros

trabajos

investigativos

encaminados a buscar una tecnología eficaz y eficiente en la reforestación de zonas
devastadas por la minería a cielo abierto. Aquellas primeras investigaciones no dieron
los resultados esperados porque no se aplicaron técnicas especiales de preparación del
sitio (Geigel, 1981). A finales de la década del 70, en la mina Martí en Nicaro, se
probaron varias especies con diferentes dosis de fertilizantes manejadas en bolsas y a
raíz desnuda, con la previa conformación del terreno y confección de terrazas de
plataforma constante, donde el relieve lo requiriese. Los resultados de ese primer
experimento, que contempló la rehabilitación en sus dos fases: i) recultivación técnico –
minero y ii) la biológica o reforestación, constituyeron la base para la primera
tecnología con el propósito de reforestar las áreas abandonadas por la actividad minera
en la región (Geigel, 1981) y sirvieron de punto de partida, de gran valor, para el diseño
de nuevas investigaciones que se emprendieron a partir de 1978 y a los que se les
realizaron evaluaciones parciales reportadas por Noda (1985), Milián et al., (1992),
Herrero et al., (1995a), Batista (2002), Bruzón et al., (2000), Bruzón et al., (2003),
Bruzón et al., (2004), Bruzón et al., (2008a), Bruzón et al., (2010), Bruzón et al., (2011)
y Bruzón et al., (2012).
2. NOVEDAD Y ACTUALIDAD DEL TEMA
La explotación de yacimientos de minerales a cielo abierto constituye una de las
actividades humanas que más afecta los ecosistemas naturales donde se ubican, pues,
para la extracción del mineral hay que talar los bosques, posteriormente se separa la
capa vegetal de suelo que se acumula en escombreras enormes que cambian el relieve y
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son muy susceptibles a la erosión y consecuentemente conducen al azolvamiento de los
ríos y afectación de las bahías por el arrastre de grandes masas de suelos.
Después de la intervención minera, fragmentos de roca de diversas dimensiones afloran
a la superficie, se crean depresiones en el relieve y restos de subsuelo permanecen en
áreas muy pequeñas, desaparecen los cauces de agua y todo vestigio de vida, desde la
fauna silvestre hasta la micro flora y fauna edáfica (Herrero et al., 2009).
Aunque los impactos más evidentes se concentran en la zona minera propiamente dicha,
es frecuente que afecten a los lugares adyacentes, pudiendo incluso alcanzar zonas muy
alejadas del foco de contaminación. Estos impactos ambientales presentan dos
elementos que los interrelacionan entre sí: el movimiento de las masas de aire y, sobre
todo, el ciclo hidrológico del planeta: sus impactos ambientales en ocasiones son
extremadamente graves, incluso pueden tener carácter terminal (difícil de recuperar
mediante técnicas de tratamiento de residuos, rehabilitación, restauración o
combinación de varias) (Gratzfeld, 2003; Montiel y Villareal, 2004; Terrero, 2004;
Ginocchio, 2006; Francke, 2007; Rodríguez y Acero, 2007; Yoma, 2007; Romero y
Leal, 2008; Sabogal y Meza, 2008; Sáenz 2009; Ceccato, 2010; Puente, 2010; Rendón,
2011).
La industria cubana del níquel tiene como base de materia prima enormes yacimientos –
ubicados en el nordeste del archipiélago cubano, en la provincia Holguín - que se han
explotado durante más de un siglo, cuyas actividades, inherentes a la explotación
minera, han provocado un impacto ambiental negativo sobre la región (Batista, 2002;
Bruzón et al., 2008 b y Herrero et al., 2009).
La extracción de mineral deja desprovisto al suelo de una capa vegetal que permita la
regeneración natural de las especies de plantas, un gran número de ellas endémicas de la
región, en las cuales se desarrolla la fauna característica de la misma.
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Aunque no existen datos cuantificables de los daños provocados por la minería en el
área, es evidente la consiguiente fragmentación de los hábitats, parajes que otrora
constituían el refugio ideal para especies como el almiquí (Solenodon cubanus),
mamífero placentado de gran antigüedad y que se encuentra en franco proceso de
extinción y numerosas especies de aves, destacándose por su rareza y endemismo:
gavilán colilargo (Accipiter gundlachi), gavilán caguarero (Chondrohierax uncinatus),
paloma perdiz (Starnoenas cyanocephala) y el zunzuncito (Mellisuga helenae).
En la actualidad se han afectado más de 4 861 ha, de ellas se han reforestado con varias
especies 2 958 ha y permanecen sin acciones de rehabilitación 1 903,09 ha (Anexo 1).
Dentro de los sitios ya reforestados, muchas hectáreas se encuentran con plantaciones
en pésimo estado, ya sea por baja supervivencia, por raquitismo extremo o erosión
intensa en el área, de ahí la necesidad de obtener métodos silvícolas apropiados para
establecer las plantaciones en aras de lograr la rehabilitación del ecosistema en estos
sitios.
La investigación que se realiza por más de 20 años en sitios abandonados por la minería
niquelífera a cielo abierto en concesiones mineras de la empresa ―Comandante René
Ramos Latour‖ de Nicaro en Holguín, recoge todo un conjunto de métodos silvícolas
evaluados en diferentes períodos de tiempo: especies forestales, dosis de fertilizantes,
espaciamientos y grosor de capa de sustrato para cubrir la plataforma de las terrazas de
plantación.Se pone a prueba además la sustitución de Casuarina equisetifolia, como
iniciadora en las áreas devastadas por la especie autóctona Pinus cubensis.
En su conjunto: preparación de sitio, especie y silvicultura, permiten la rehabilitación
paulatina de los ecosistemas afectados por extracciones mineras de la región. Se evalúa
además la eficacia de los métodos propuestos a través del retorno de flora que se asocia
nuevamente al área y que es un indicador importante de la diversidad biológica.
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Novedad científica
Métodos silvícolas con los cuales se logra la rehabilitación de los ecosistemas afectados
por la extracción del níquel a cielo abierto: prueba de especies forestales, determinación
de grosores de capa de sustrato edáfico, dosis de fertilizantes minerales y orgánicos,
marcos de plantación y sustitución de una especie alóctona adaptada por una endémica.
Aporte teórico
Conjuntamente con los métodos silvícolas resultantes de la experimentación se
correlacionan los componentes bióticos y abióticos imprescindibles para lograr el
proceso de rehabilitación.
Valoración de diferentes indicadores de diversidad biológica (flora) que retorna al sitio
de estudio y que constituye - conjuntamente con la adaptabilidad de las especies
plantadas - un indicador de rehabilitación del ecosistema.
Aporte práctico


Desarrollo de métodos silvícolas para la rehabilitación de áreas afectadas por la
extracción del níquel a cielo abierto.



Identificación de las especies pioneras para la rehabilitación de suelos minados
por la extracción mineral.



Obtención de las dosis adecuadas de fertilizantes orgánico y mineral para las
condiciones de minado.



Determinación del grosor adecuado de capa de sustrato para cubrir la plataforma
de las terrazas de plantación.



Determinación del espaciamiento (marco de plantación) adecuado para
establecer plantaciones forestales en sitios minados.



Sustitución de especies pioneras por autóctonas.
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Aporte socio ambiental
Disminución de los impactos negativos que se asocian al lugar y sitios adyacentes de
minado y que repercuten en las comunidades por la contaminación ambiental.


Disminución de los escurrimientos de agua superficial, la erosión del suelo y la
contaminación atmosférica.



Inicio del retorno de la flora y la fauna al sitio en rehabilitación.

3. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN
Métodos silvícolas para la rehabilitación de terrenos minados a cielo abierto en la
concesión minera de la empresa ―Comandante René Ramos Latour‖ de Nicaro, Mayarí,
Holguín.
4. CAMPO DE INVESTIGACIÓN
La rehabilitación de terrenos degradados por la minería niquelífera a cielo abierto.
5. PROBLEMA
¿Cómo influyen diferentes métodos silvícolas en la rehabilitación de áreas degradadas
por la extracción mineral a cielo abierto?
6. HIPÓTESIS
La implementación de métodos silvícolas que contemplen especies vegetales adecuadas
y el mejoramiento de las propiedades físico - químicas del sustrato edáfico permitirán la
rehabilitación paulatina de áreas degradadas por la extracción mineral a cielo abierto.
7. OBJETIVO GENERAL
Establecer métodos silvícolas que guíen la rehabilitación a través de la sucesión
ecológica, hacia la recuperación paulatina del ecosistema afectado.
Objetivos específicos


Determinar las especies forestales más promisorias en condiciones de minado
sobre lecho rocoso sin capa de sustrato sobre las terrazas de plantación.
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Definir la capa de sustrato edáfico idónea para el establecimiento de
plantaciones forestales en sitios afectados por la minería.



Determinar los espaciamientos

adecuados para el establecimiento de

plantaciones forestales en sitios minados a cielo abierto.


Estipular las dosis idóneas de fertilizante orgánico (cachaza) y mineral (NPK)
para el establecimiento de las plantaciones forestales en sitios afectados por la
extracción mineral.



Definir la edad adecuada de corta de Casuarina equisetifolia en la sustitución
por Pinus cubensis.

8. MARCO CONCEPTUAL
Rehabilitación de ecosistemas degradados
Un ecosistema degradado es aquel que presenta una modificación en su estructura y
funcionamiento original como consecuencia de severas perturbaciones que merman su
capacidad de auto regenerarse (Instituto Nacional de Ecología, 2003).
Existe consenso en la literatura sobre el tema, ninguna actividad industrial es tan
agresiva ambiental, social y culturalmente como la minería a cielo abierto.Por su alto
impacto ambiental, es también una actividad insostenible por definición, en la medida
en que la explotación del recurso supone su agotamiento (Lobo, 2009).
Toda minería a cielo abierto utiliza una técnica que conlleva a la destrucción y
agotamiento de los ecosistemas del planeta. Es un tipo de minería de superficie,
considerada por algunos como un ―apocalipsis ambiental‖. Es tal vez la actividad más
devastadora que alguien se pueda imaginar (Puente, 2010).
Clewell y Rieger (1997) abordan diversos intentos e investigaciones sobre la
restauración en ambientes degradados, pero señalan que hasta esa fecha no existe guía
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detallada que oriente como restaurar un ecosistema, debido principalmente a las
características particulares de cada uno.
El hecho de que un método de restauración funcione adecuadamente en un ecosistema
no es garantía que lo haga en otro donde las condiciones bióticas y abióticas difieren. Es
por esto, que es necesario realizar una descripción detallada de cada intento de
restauración, exitoso o no, para poder definir las estrategias más adecuadas en cada
situación (Márquez - Huitzil, 1999).
La rehabilitación de los suelos es una estrategia de manejo para revertir las
consecuencias negativas de la deforestación tropical y la degradación de los suelos
(Brown y Lugo, 1995).
La restauración total de una superficie que ha sido alterada por una explotación minera
no es posible, pues el espacio abierto difícilmente podrá recuperar el perfil original del
terreno, además de que ya no tendrá solución la pérdida del hábitat para las especies que
lo ocupaban originalmente. Por ello, la única alternativa es de carácter compensatorio,
es decir, más que restaurar se intenta rehabilitar la zona afectada de forma que el suelo
adquiera las propiedades mínimas para albergar vida animal y vegetal, que aunque no
podrá emular a su ambiente primitivo, dispondrá no obstante de más oportunidades para
los posibles huéspedes que abandonando la explotación sin ningún tipo de acción
rehabilitadora (Instituto Nacional de Ecología - INE, 2003).
Rehabilitación: es hacer que un ecosistema degradado vuelva a un estado no degradado
aunque sea diferente al original. Aunque esta técnica admite la utilización de especies
diferentes a las nativas, es restablecer un ecosistema que contenga la biodiversidad
suficiente para continuar su maduración mediante procesos naturales (Matos, 2004).
Restauración ecológica: conjunto de acciones multidisciplinarias sobre elementos
naturales degradados de un ecosistema, mediante el uso de técnicas adecuadas de
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manejo, que permiten guiar la sucesión ecológica hacia la recuperación de las
características típicas o cercanas a estas de un ecosistema hasta lograr que por si solo
pueda alcanzar su maduración o climax (Matos, 2004).
No se cuenta con una metodología que nos indique paso a paso como resolver los
problemas de restauración para cada ecosistema, solo existen aspectos básicos que
considerar en una restauración ecológica (INE, 2003). Es ―el proceso de ayudar la
recuperación y dirección de integridad ecológica‖ (SER, 2002).
Sucesión de especies vegetales
Según Ward et al., (1997), cuando se desea restaurar un ecosistema autóctono, la
repoblación forestal inicial generalmente no produce vegetación idéntica a la original.
Esto no significa que las especies de la cubierta definitiva no puedan establecerse en
primera instancia, sino que otras especies puedan dominar la vegetación en las etapas
iniciales de la rehabilitación. La repoblación forestal inicial debe sentar las bases para
un sistema auto sostenible, de manera que los procedimientos de sucesión lleven al
deseado complejo forestal.
Margalef (1995) indica que la sucesión es un fenómeno progresivo de un espacio, de
acción y reacción incesante; pero aún es mucho más. Es un fenómeno histórico, con
todas las

implicaciones de este calificativo y además de trama complejísimo. La

sustitución de unas especies por otras en grupos de especies que desempeñan la misma
función en el ecosistema es uno de los acontecimientos esenciales de toda sucesión, y a
la vez, es un proceso típico de competencia. Especies oportunistas o pioneras propias de
las primeras etapas de toda sucesión, son sustituidas por otras especies, generalmente
más especializadas.
La sucesión se puede interpretar también como un proceso de acumulación de
información, es por ello que la selección de especies es un aspecto importante en la
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rehabilitación de suelos devastados por explotaciones mineras donde el ecosistema y su
flora son considerados particularmente únicos (Margalef, 1995, Gratzfeld, 2003).
La sucesión vegetal se entiende, en general, como las consecuencias naturales por las
cuales un individuo o comunidad de individuos reemplaza a otro en un hábitat con el
paso del tiempo, o el proceso mediante el cual tiene lugar esta sustitución. La sucesión
así definida, sin más implicaciones que la evolución en el tiempo o aspecto dinámico
de la vegetación, es un fenómeno cuya existencia parece ampliamente constatada y
admitida (Bradshaw, 1992).
Desde sus orígenes y en los últimos años, ha existido un intento por reformular la teoría
sucesional del modelo Clementsiano. La tendencia actual es la negación del concepto de
climax, al menos en sus concepciones vulgarizadas de la comunidad como organismo y
del ―equilibrio ecológico‖. Sin embargo, existen numerosos trabajos cuyos resultados
sustentan el valor de la sucesión para ser insertada en las actividades silvícolas (Jardel y
Sánchez-Velázquez, 1989). La edad desde que se inicia la recuperación ha sido
identificada como agente motor principal de sucesión de la vegetación en los sitios de
extracción mineral (Martínez-Ruiz y Marrs, 2007; Prach et al., 2007 y Alday et al.,
2011).
Para explicar la sucesión, se han planteado teorías alternativas a la de Clements. Una de
las más importantes es la de policlimax, que sostiene que en un área dada, pueden
existir diferentes comunidades climax, puesto que el proceso sucesional no es
unidireccional. Este fenómeno es observable cuando las formaciones vegetales se
comportan en forma de mosaico o parches, como ocurre en la Sierra de Cubitas, con
bosques secundarios en diferentes estadíos sucesionales (Pérez, 2002).
La sucesión vegetal se entiende, en general, como las consecuencias naturales por las
cuales un individuo o comunidad de individuos reemplaza a otro en un hábitat con el
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paso del tiempo, o el proceso mediante el cual tiene lugar esta sustitución. A pesar de
que en la gran mayoría de las superficies muy alteradas no se logra recuperar lo que
antes existía, es posible inducir el desarrollo de una vegetación protectora que permita
conservar las características ecológicas originales y parte de la diversidad de plantas y
animales (Villate, 2011).
Diversidad biológica
El concepto de diversidad biológica o ―biodiversidad‖ de una región, se refiere a la
variabilidad de especies nativas, su variabilidad genética y los ecosistemas en donde se
relacionan y evolucionan. Las mediciones sobre la diversidad de especies en un
contexto ecológico contribuyen al conocimiento de la estructura necesaria para la
resistencia de los ecosistemas (Nichols y Nichols, 2003).
Los dramáticos cambios provocados por la conversión de bosques a tierras agrícolas
sobre la diversidad biológica en los últimos 50 años podría colocar a muchas especies
en estado de amenaza crítica (Laurance y Cochrane, 2001; Laurance, 2006; Pérez y
Laurance, 2006), sumado a ello, los efectos globales de los cambios climáticos podrían
poner en peligro a las especies con incapacidad de emigrar a través de paisajes
―hostiles‖ para alcanzar nuevas áreas con clima y hábitats más apropiados.
Perder biodiversidad es perder oportunidades de mejorar la calidad de vida, así como la
posibilidad de incorporar diferentes especies y sus variedades a la dieta humana, de
obtener sustancias naturales de importancia para el mantenimiento de la salud y cura de
enfermedades, de proteger la calidad del agua y el suelo mediante el mantenimiento de
la cubierta forestal y de disfrutar de opciones recreativas y estéticas (Garibaldi, 2008).
El archipiélago cubano es un lugar muy distinto del que era hace 500 años. En este
período de tiempo la superficie boscosa se redujó (en un momento crítico) de un 95 % a
un 14 %, con el consiguiente resultado de modificaciones y destrucción de hábitats, de
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ahí que la pérdida de la diversidad biológica ha sido considerada como uno de los cinco
principales problemas ambientales del país (Vilamajó et al., 2002).
Otra de las causas que provoca serias afectaciones a los ecosistemas naturales es la
minería a cielo abierto (Herath et al., 2009) y en ese sentido, el proceso industrial de
níquel se ha convertido en el principal contaminante ambiental de la parte norte oriental
del territorio cubano, precisamente, la región con mayor biodiversidad del país
(González et al., 2012).
Sustrato proveniente de escombreras
Las escombreras son grandes montículos de escombro (suelo proveniente de las
excavaciones mineras) que en nuestro país se utilizan para regar como capa de sustrato
de aproximadamente 20 cm sobre las plataformas de las terrazas de plantación (Bruzón
et al., 2004).
Las escombreras son muy propensas a la erosión, poseen numerosas piedras y la
calidad del suelo es extremadamente pobre, con un alto contenido en metal, baja
capacidad para retener el agua y gran abundancia de elementos de tamaño importante
que limitan la penetración de las raíces de las plantas y su crecimiento. Estas áreas
también sufren temperaturas extremas y están totalmente desprovistas de suelo
orgánico, de nutrientes esenciales y de biota edáfica, se caracterizan por la ausencia de
ciclos biogeoquímicos (Anónimo, 2002).
La ausencia de vegetación en estos terrenos facilita la contaminación de la superficie y
de las aguas subterráneas por los residuos de los minerales y metales pesados. Estos
residuos son tóxicos para las plantas. Las escombreras normalmente permanecen
estériles durante 15 a 40 años a causa de las condiciones hostiles y no tienen capacidad
para soportar la biomasa (Anónimo, 2002).
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Los problemas de toxicidad en escombreras y sitios donde se represan los desechos del
proceso industrial de las minas (presas de cola) se deben principalmente a la presencia
de metales pesados (cobre, zinc, plomo y níquel) y otros metales (aluminio, magnesio)
que quedan como residuos de las plantas (industriales) de concentración, o por ir como
acompañantes del mineral extraído y ser abandonados ―in situ‖ (Instituto Geominero de
España, 1997).
A pesar de que el volumen representado por estos metales es muy pequeño respecto del
resto del material, los niveles tolerados por las plantas son muy bajos y se alcanzan
fácilmente niveles tóxicos que pueden provocar la muerte de la vegetación e impedir el
crecimiento de cualquier tipo de planta. El principal efecto es que inhibe el crecimiento
de las raíces por desequilibrios nutrimentales (Herrero et al., 1995b, Muñiz, 2010).
9. METODOLOGÍA
9.1 Caracterización del área de estudio
Ubicación geográfica
Las minas Pinares de Mayarí y Ocujal de Mayarí, comprendidas en los objetivos de la
tesis, se ubican en el municipio Mayarí en la provincia Holguín (Fig. 1). Sus
características particulares se exponen a continuación.
Mina Ocujal de Mayarí
Mina Ocujal se encuentra en el distrito fitogeográfico Sierra de Cristal - Mícara
(Cristalense) (Borhidi, 1996) en las estribaciones de la Sierra Cristal, abarcando un área
de aproximadamente 350 Km² limitada por el Río Mayarí al Oeste y por el Río
Cabonico hacia el Este. El sitio se ubica en:
Coordenadas geográficas
Coordenadas nacionales
20° 30’ y 20° 40’ de Latitud Norte
E-625 500 - 645 000
15° 25’ y 75° 35’ de Longitud Oeste N-202 000 - 224 500
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Figura 1. Ubicación geográfica de los yacimientos Pinares de Mayarí y Ocujal de Mayarí.

Clima
El clima del área, según la clasificación de Köppen (1931), es del tipo AW ―Tropical de
sábanas con verano relativamente húmedo‖. En la Mina Ocujal se presentan
temperaturas medias anuales entre 20ºC - 22ºC hasta 24ºC y precipitaciones anuales
entre 1 400 mm y 2 200 mm, y hacia las montañas bajas donde se localizan las áreas de
yacimientos, oscila entre 1 200 a 1 400 mm.
Vegetación, flora y fauna (CITMA, 1999)
Existen cuatro formaciones vegetales naturales: bosque pluvial montano, bosque de
galería, bosque de pino y matorral xeromorfo subespinoso (charrascal).
Mina Ocujal se ubica en la región Sierra de Nipe-Cristal en las que el tipo de hábitats
más extendido es el de las montañas bajas formadas sobre serpentinitas en forma de
cuchillas, predominan los bosques de galería, siempreverdes mesófilos de baja altitud,
pinares y la formación xerófila conocida como charrascales, las cuales han sido
devastadas en el área de estudio por la extracción de minerales a cielo abierto.
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Hidrología
La zona se caracteriza por una red simple, siendo la corriente superficial más importante
el río Levisa con sus afluentes y en especial Arroyo blanco. El nacimiento del mismo se
localiza entre las coordenadas X-225 900 y Y-636 000 en la región montañosa de
Pinares de Mícara.
Mina Pinares de Mayarí
El yacimiento Pinares de Mayarí se ubica en la Meseta Pinares de Mayarí perteneciente
al macizo montañoso Sierra de Nipe, la cual representa una superficie peniplanizada con
cotas que oscilan entre los 500 y 700 metros sobre el nivel del mar. Su posición
fisiográfica ocupa la región centro-septentrional de la Sierra de Nipe, las llanuras
escalonadas orientales de la depresión de Nipe, las llanuras de Guaro - Mayarí Cajimaya y el valle occidental del río Mayarí; hacia el sur, el área de influencia
indirecta limita con los municipios II Frente Oriental, San Luis y Julio A. MelIa de la
provincia de Santiago de Cuba (CITMA, 1999). El sitio se ubica en:
Coordenadas geográficas
Coordenadas nacionales
20° 29’ y 20° 38’ de Latitud Norte. E - 603 000 - 621 000
75° 42’ y 75° 54’ de Longitud Oeste N - 195 000 - 216 000
Clima (CITMA, 1999)
El procesamiento de los datos climáticos de 29 años de observación, en las estaciones
meteorológicas de superficie (Punta de Lucrecia, Guaro y Pinares de Mayarí), permitió
conocer que en el campo térmico las variaciones están asociadas a la tonalidad
altitudinal, con temperaturas medias mensuales entre 19 °C en enero, como el mes más
frío, y 23,4 °C en julio, como el mes más cálido; la temperatura media hiperanual es de
21,4 °C.
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Vegetación, flora y fauna
El tipo de vegetación natural más importante es el matorral xeromorfo subespinoso
(charrascal). En el sitio se reportan 901 especies vegetales, agrupadas en 442 géneros y
117 familias, lo que representa el 11,3 % de la flora de Cuba. El endemismo vegetal está
principalmente representado por especies del matorral xerornorfo subespinoso
(charrascal) con 275 especies. Se reportan 32 especies vegetales con diferentes grados
de amenaza (Matos, 2003).
En el área hay identificadas 154 especies de aves, lo que representa el 42% de las
registradas para el archipiélago cubano; de las mismas 13 son endémicas. Los reptiles
están representados por 32 especies, pertenecientes a diez familias con 19 endémicos
para un 61,3% de endemismo. Se reportan 14 especies de anfibios pertenecientes a
cuatro familias del único orden presente en Cuba: Anura; este representa el 34,1% de las
especies de Cuba oriental y el 24,5% de los anfibios cubanos
Hidrología
En el territorio de la concesión y su área de influencia se reconocen los siguientes tipos
de acuíferos, de acuerdo con Molerio et al. (1997): acuíferos en rocas fracturadas,
acuíferos en las metamorfitas, acuíferos cársicos, acuíferos intergranulares, acuíferos en
la corteza de intemperismo redepositada de las serpentinitas, acuíferos aluviales y
acuíferos en rocas granulares consolidadas.
Las aguas subterráneas en la serpentinita se relacionan con el tipo de fisura
preferentemente con superficie libre, ellas tienen una amplia extensión en la región.
Estas aguas están asociadas con la mayoría de las zonas de serpentinitas fisuradas y
disgregadas, cuya potencia aproximada se calcula en 20 m - 30 m y su composición
química es magnésica y magnesiocálcica; en las ocres se encuentran aguas
hidrocarbonáticas (Empresa de Ingeniería y proyectos del Níquel, 2007).
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Constitución geológica (Pinares y Ocujal de Mayarí)
Desde el punto de vista regional, las rocas de la Asociación ofiolítica de Pinares de
Mayarí se consideran como parte del "macizo" Mayarí - Baracoa y han sido clasificadas
por Iturralde (1994 y 1996) como ofiolitas pertenecientes al cinturón septentrional, el
cual se originó a partir de la litosfera oceánica generada en un antiguo mar marginal,
que durante el mesozoico separaba el arco insular volcánico cretácico situado al sur del
paleomargen continental de las Bahamas.
La corteza de intemperismo ferroniquelífera en forma de manto, de tipo genético
residual, se caracteriza por la particularidad de estar desarrollada sobre rocas
sedimentarias de composición esencialmente serpentiníticas, predominando los
conglomerados y brechas serpentiníticas con fragmentos de gabro, gabro-diabasas,
calizas y sílice; en un 5 – 10 % promedio, las gravelitas y areniscas de la misma
composición pero subordinados (Castillo, 2006).
Suelo (Pinares y Ocujal de Mayarí)
En la II Clasificación Genética de los Suelos de Cuba (Instituto de Suelos, 1980)
aparecen reunidos en un único tipo genético: Ferríticos Púrpuras. Son estos los suelos
que predominan en el área de la concesión minera, ocupando más del 90 % de la
altiplanicie de Pinares de Mayarí (101,99 Km2).

Dentro de ellos, los subtipos

predominantes son el Ferrítico Púrpura Laterizado, el Ferrítico Púrpura Típico, y el
Ferrítico Púrpura Hidratado.
Según la Nueva Versión de Clasificación Genética de los Suelos de Cuba (Hernández et
al., 1999), se clasifican como Ferrítico Rojo Oscuro Típico. Existe un subtipo llamado
Ferrítico Típico Concrecionario, el cual posee una mayor acumulación de Fe, que en
ocasiones llega a formar corazas en las superficies. Este tipo de suelo sufre la erosión
hídrica laminar o en cárcavas, trasladando gran cantidad de material que luego es
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depositado en los lugares más bajos. Según la 7ma Aproximación Norteamericana son
Oxisoles (Soil Survey Staff, 1990).
9.2 Metodología de trabajo
Preparación técnica del terreno: conformación de terrazas
Las terrazas se conformaron e inician por las zonas más altas, de forma tal que con corte
y compensación se rellenaron las depresiones y partes bajas (Fig. 2).

Figura 2. Vista aérea del sistema de terrazas construidas en un sitio minado con alta pendiente
en la mina Pinares de Mayarí.

Se replantearon las primeras terrazas de cada zona para lograr la uniformidad en toda el
área y no dejar espacios entre ellas, siempre se continúa donde termina la anterior. Se
dejó trampas de sedimentos (embalses) donde las condiciones topográficas lo
permitieron, evitando así el desplazamiento del suelo hacia otros sitios o fuentes de
agua.
Por lo general, el ancho de la plataforma fue de 5 metros y con todo el largo que el
terreno permitió, sin inclinación hacia ambos lados para evitar la erosión en las cabezas.
El ángulo de inclinación interno de 5º garantiza la penetración del agua a los horizontes
inferiores, evita la erosión en los taludes y disminuye la evaporación.
Aplicación de fertilizantes
Los fertilizantes se aplicaron solo una vez como se detalla a continuación:
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Cachaza descompuesta: se aplicó en el fondo del hoyo de plantación en momentos de
adecuada humedad en el sustrato y el fertilizante mineral (NPK 8-10-10), después de
realizada la plantación a 10 - 12 cm alrededor del tronco y en surco en forma de media
luna.
Reclutamiento de especies
Se monitoreó en el último año de medición en todos los experimentos; se identificó y
cuantificó las especies vegetales presentes en cada parcela experimental: en los
experimentos de grosores de capa de suelo y prueba de especies a los 15 años; dosis de
fertilizantes a los 10 años; espaciamientos con 11 años y el experimento de sstitución de
casuarina con seis años.
Se hicieron colectas y herborización de las especies vegetales presentes en cada una de
las parcelas experimentales para confeccionar la lista florística. El inventario se hizo
visual en el caso de las especies conocidas y por colecta e identificación del material
(hojas, flores y frutos) para las especies desconocidas. Se consultó el herbario de la
Estación de Investigaciones Integrales de la Montaña (EIIM) y de Ecología y
Sistemática (IES). Se ponen en práctica los métodos tradicionales de estudio florístico,
con materiales de consulta como: Flora de Cuba de Alain (1946), Alain y León (1964),
Alain (1958), Alain (1974), León, H. (1946), León y Alain (1951), León y Alain
(1953), León y Alain (1957), Actas Botánicas de la Academia Ciencias Húngara de
Borgidi y Muñiz (1973) y el Index Kewensis en CD – R (1997).
Se calcularon los índices de diversidad biológica por lo métodos: Margalef, Simpson y
Shannon.
Análisis del suelo
Al igual que en la sucesión vegetal, los análisis de suelo fueron realizados en el último
año de evaluado cada experimento.
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Análisis químico: fósforo y potasio (P y K, método de Oniani): extracción con H 2SO4 y
lecturas fotocolorimétrica y en fotómetro de llama, respectivamente). Materia orgánica
(MO, método de Tiurin), pH (método potenciométrico, relación suelo-solución 1:2,5),
calcio y magnesio (Ca y Mg, extracción con acetato de amonio y lectura

en

espectofotómetro de absorción atómica).
Mediciones, evaluaciones y procesamiento de la información
A los experimentos de prueba de especies y prueba con diferentes grosores de capa de
suelo se les realizó evaluaciones de altura, diámetro y supervivencia a los dos, cuatro,
diez y quince años de establecidos. El experimento de dosis de fertilizantes fue medido
al año, cuatro, seis y diez años. En el ensayo de espaciamientos (marcos de plantación),
las evaluaciones de altura y supervivencia se tomaron al año, cuatro, seis y once años; el
diámetro solo se evaluó a los once años y el experimento de sustitución de casuarina por
pino se evaluó a los dos y seis años.
Altura (h): en plantaciones de hasta cuatro metros se realizó con regla graduada y con
hipsómetro de, Blume-Leiss, cuando éstas despuntaban los cinco metros.
Diámetro (d): con forcípula graduada a 1,30 m del suelo.
Supervivencia (S): se determinó por el número total de plantas por parcela.
Los indicadores de crecimiento por especies fueron comparados mediante un análisis de
varianza. Los datos concernientes a los análisis de suelo (MO, Ca, Mg, K y P) e índices
de diversidad biológica fueron transformados (raíz cuadrada) al no cumplir el supuesto
de distribución normal de los errores y procesados mediante un ANOVA de
clasificación doble con un nivel del significación de 0,05. Se utilizó el paquete
estadístico InfoStat 2008.
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CAPÍTULO I- PRUEBA DE ESPECIES FORESTALES SOBRE LECHO
ROCOSO SIN CAPA DE SUSTRATO EDÁFICO SOBRE LA PLATAFORMA
DE LAS TERRAZAS DE PLANTACIÓN EN SITIOS MINADOS A CIELO
ABIERTO
1.1 Introducción
El experimento que se describe, se ubica en sitios donde la minería comenzó entre 1905
– 1915 quedando abandonados por más de 90 años. A este hecho se le suma el tipo de
minado: las plantas procesadoras son de lixiviación amoniacal, esto significa que la
roca madre (serpentina) aflore en superficie, se pierda todo tipo de actividad biológica y
propiedades sustentantes para el desarrollo los procesos microbianos (Rodríguez et al.,
1985; Rodríguez y Gordienko, 1999; Riverón et al. 2007; Lobo, 2009; Felinks y
Wiegand, 2008; Herath et al., 2009; Jiménez et al., 2011) y la revegetación se torne en
extremo ardua.
La no existencia de escombro almacenado conllevó a probar especies directamente
sobre el material parental, sin capa de sustrato sobre la plataforma de las terrazas, en
este caso, las plantas dependen de condiciones extremadamente adversas. Matos (2004)
recomienda el uso de especies de alta producción de biomasa, fijadoras de nitrógeno,
ecológicamente flexibles y de rápido crecimiento, además de tener una baja demanda de
nutrientes (Ferrari y Wall, 2004), de ahí que la selección se orientó hacia:
Casuarina equisetifolia L., (reconocida internacionalmente por sus bondades para el
mejoramiento de sitios adversos), Albizzia lebeck (L.), Gliricidia sepium (Jacq.),
Samanea samán (Jacq), Pithecellobium dulce (Roxb.), por realizar fijación simbiótica
del nitrógeno; Pinus caribaea var. caribaea Morelet por su plasticidad ecológica;
Psidium guajaba L., Anacardium occidentale L. por ser especies naturalizadas en la
región; y Callophyllun utile Bisse por ser endémico local.
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Geigel (1981) concluye que la aplicación de fertilizantes es imprescindible para el éxito
de la reforestación de terrenos degradados por la minería y que no todas las especies
vegetales responden de igual manera a los orgánicos e inorgánicos, por ello, se
utilizaron mejoradores del sustrato en dosis seleccionadas por experiencias agrícolas.
1.2 Hipótesis
Pinus caribaea Morelet, Casuarina equisetifolia L., Anacardium occidentale L.,
Albizzia lebeck (L.), Pithecellobium dulce (Roxb.), Gliricidia sepium (Jacq), Samanea
samán (Jacq.), Callophyllun utile Bisse y Psidium guajaba L pueden sobrevivir y
adaptarse a las condiciones de suelo minado sobre lecho rocoso.
1.3 Objetivo general
Determinar las especies más promisorias en condiciones de minado sobre lecho rocoso
sin capa de sustrato sobre la plataforma de las terrazas de plantación.
1.4 Objetivos específicos


Definir las especies idóneas para la reforestación de sitios minados con lecho
rocoso sin capa de sustrato sobre las plataformas de plantación.



Evaluar el retorno de la flora al sitio experimental.

1.5 Metodología
Se empleó un diseño de bloques completos al azar con cuatro tratamientos de
fertilizantes y tres repeticiones para cada una de las especies. La cantidad total de
parcelas fue de 132 con 25 plantas y una superficie de 25 m² por cada una.
Espaciamiento: 1m x 1m.
Edades de evaluación a las plantaciones: 2, 4, 10 y 15 años.
Variables
Independientes


Especies - niveles: 9.
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Pinus caribaea Morelet, Casuarina equisetifolia L., Anacardium occidentale L.,
Albizzia lebeck (L.) Bennth, Pithecellobium saman (Roxb.), Gliricidia sepium (Jacq.),
Samanea samán (Jacq.), Callophyllun utile Bisse y Psidium guajaba L.


Dosis de fertilizantes - niveles: 4.
-

Fertilizante mineral - NPK: 200 g planta-1 (F).

-

Fertilizante orgánico - Cachaza: 1 000 g planta-1 (C).

-

200 g de NPK + 100 g de cachaza planta-1 (C + F).

-

Testigo o control: sin fertilizantes (T).

Dependientes


Diámetro a 1,30 m (d1, 30) del suelo de todos los individuos.



Altura a todos los individuos (h).



Supervivencia total de todas las parcelas (S).



Reclutamiento de especies.
-

Cantidad total de especies: endémicas, autóctonas y alóctonas.

-

Cantidad total de plantas (individuos).

Análisis estadístico
Los indicadores de crecimiento y del reclutamiento de plantas fueron comparados (por
especies) mediante un análisis de varianza. Los datos concernientes a los análisis de
suelo (MO, Ca, Mg, K y P) fueron transformados (raíz cuadrada) al no cumplir el
supuesto de distribución normal de los errores y procesados mediante un ANOVA de
clasificación doble con un nivel del significación de 0,05. Se utilizó el paquete
estadístico InfoStat 2008.
1.6 Resultados y discusión
En la primera evaluación, realizada a los dos años de establecido el experimento, solo
sobrevivieron tres especies: Casuarina equisetifolia, Pinus caribaea y Anacardium
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occidentale, esta última empieza a secar por la yema terminal y morir a partir de los
cuatro años. Al parecer, las plantas logran sobrevivir en sus inicios de los nutrientes
presentes en el cepellón de la bolsa de plantación y al agotarse6en presencia de un
sustrato completamente rocoso las plantas mueren.
C. equisetifolia
Supervivencia
El efecto de los fertilizantes fue significativo sobre la supervivencia a los 15 años de
edad de la plantación. Donde se aplicó NPK y en su combinación con el fertilizante
orgánico, se logró el mayor número de plantas vivas (Tabla 1.1). Las parcelas no
mejoradas (testigo) reflejan los valores más bajos, aunque alentadores, dadas las
pésimas condiciones de degradación del sitio.
Tabla 1.1 Supervivencia (S, %), altura (h, m) y diámetro (d1, 30, cm) medidos a las edades de 2,
4, 10 y 15 años. Especie: Casuarina equisetifolia. Tratamientos: testigo (T), cachaza (C, 1 Kg
planta-1), fertilizante (F, 200 g planta-1), cachaza más fertilizante (C+F). EE: error estándar.
S /edades
d1,30 /edades
h / edades
Tratamiento
2
4
10
15
2
4
10
15
2
4
10
15
C
80 76
76
65b
5,3 6,8a 8,7a 13,6 3,2 4,9 8,0 14,5
F
96 95
88
82a
4,9 7,0a 9,6a 13,1 3,6 4,8 9,6 17,4
C+F
89 83
83
82a
4,2 6,9a 10,9a 13,1 4,3 4,7 13,1 18,5
T
87 87
86
60b
2,2 2,6b 4,5b
7,0 2,1 3,0 6,7 11,5
EE
0,5 1,1 3,5 1,0* 0,5 0,4* 0,4** 1,1 0,6 1,2 1,4
1,3
Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

Diámetro
Ambos fertilizantes (cachaza y NPK) resultaron benéficos para el desarrollo del
diámetro, con valores estadísticamente significativos en las evaluaciones realizadas a
los cuatro y diez años; las diferencias contrastan entre las parcelas que se fertilizan y no
fertilizadas, estas últimas con valores muy bajos (Tabla 1.1).
Es bien conocido en silvicultura básica que el diámetro está en función inversa a la
densidad de la plantación, lo que se cumple con el tratamiento donde se adicionó dosis
única de cachaza, sin embargo, donde la supervivencia fue mayor (tratamientos con 200
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g de NPK y en su combinación con 1 000 g de cachaza) los diámetros son
proporcionalmente altos, todo lo cual indica un efecto multiplicador de los fertilizantes
que se corrobora con el resultado de las parcelas testigo (menor supervivencia y
menores diámetros).
Altura
Los fertilizantes empleados no tuvieron efecto significativo sobre la altura (Tabla 1.1),
solo un aumento de los valores en las parcelas donde estos fueron añadidos. El valor
más bajo, y a la vez contrastante, se obtiene en la parcela testigo (11,5 m a los 15 años).
Si se tiene en cuenta que el experimento se estableció sobre suelo prácticamente estéril,
muy rocoso y sin rellenar la plataforma de las terrazas con la acostumbrada capa de
sustrato edáfico, este resultado es un indicador importante que avala las potencialidades
de casuarina como especie pionera en la reforestación de áreas con condiciones
extremas de degradación donde otras especies no logran sobrevivir (Anexo 2).
C. equisetifolia es la especie que logró los mayores valores en todos los indicadores de
crecimiento y supervivencia medidos, aún sin el uso de fertilizantes (Fig. 1.1).

Figura 1.1 Plantación de casuarina sobre sustrato rocoso con cinco años.
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Según Domergues (1984) C. equisetifolia está fisiológicamente capacitada para
sobrevivir y crecer vigorosamente en los peores sitios, debido a la presencia en sus
raíces de un actinomiceto del género Frankia que forma nódulos capaces de realizar
fijación simbiótica del nitrógeno atmosférico y a la par establece una relación simbiótica
con endo y ecto micorrizas (National Research Council, 1984; Alvarado y Raigosa
2012; Segura et al., 2005 y 2006; Rendón, 2011; Valdés et al., 2004); estos géneros a
menudo se incluyen como inóculos en los programas de repoblación forestal.
En Australia, por ejemplo, se utilizan especies nativas de crecimiento rápido, como
Acacia spirorbis y Casuarina collina en los sitios más agrestes, estas fijan el nitrógeno,
mejoran las condiciones ambientales y su utilización produce rápidos resultados
(Sarrailh y Ayrault, 2003), estos árboles son empleados en silvicultura, en planes de
reforestación para incrementar el nivel de nitrógeno en el ecosistema, lo cual tiene gran
importancia ecológica, pues aceleran sucesiones vegetales en suelos pobres (Frioni,
1999).
Casuarina se destaca igualmente por sus beneficios en la protección del suelo y la
fauna; con su amplia ramificación contribuye al aporte de materia orgánica por la gran
cantidad de hojarasca que aporta (aproximadamente 3cm con 5 años) en todas las
parcelas y en las que se encontró gran variedad de insectos del orden Coleóptera,
Ortóptera y Collembolla (Matos y Bruzón, 2004). En la India, Akinnifesi, Tian y Kang
(2002) reportan valores excepcionalmente altos de deposición de residuos (8,7- 29,6 t
ha-1) para C. equisetifolia en plantaciones de diferente edad creciendo bajo condiciones
óptimas de suelo.
Por su amplio follaje C. equisetifolia, brinda magníficas condiciones para el refugio de
la fauna, en sus ramas se observaron nidos abandonados de diferentes especies de aves y
abundancia relativa del tomeguín de la tierra (Tiaris olivacea) (Reyes y Bruzón, 2000).
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Pinus caribaea
Supervivencia
Fue significativo el uso de los fertilizantes solo en la evaluación realizada a los 10 años.
Con la aplicación de cachaza en dosis única se obtiene una disminución en la cantidad
de plantas vivas. Los efectos de las aplicaciones de NPK sobre la supervivencia tanto en
dosis única como en su combinación con cachaza resultaron con los mayores valores y
no difieren del testigo (sin fertilizantes).
La distribución natural de Pinus caribaea y de otras especies de pino en el archipiélago
cubano, tiene una causalidad edáfica: crecen en suelos con condiciones extremas de baja
fertilidad, por ello, dosis altas de fertilizantes, aunque no afecten el crecimiento, pueden
deprimir la supervivencia (Herrero et al., 2004); los citados autores, reiteran además,
que la fertilización de P. caribaea es factible biológica y económicamente cuando se
aplica juiciosamente, pues tiene un efecto sostenido por largos períodos.
Con 15 años, y a pesar de la no existencia de resultados estadísticamente significativos,
las tendencias en la variación de los valores se mantienen en el tiempo (Tabla 1.2).
Tabla 1.2 Supervivencia (S, %), altura (h, m) y diámetro (d, cm) medidos a las edades de 2, 4,
10 y 15 años. Especie: Pinus caribaea. Tratamientos: testigo (T), cachaza (C, 1 Kg planta-1),
fertilizante (F, 200 g planta-1), cachaza más fertilizante (C+F). EE: error estándar.
Tratamiento
S/edades
d(1,30) / edades
h / edades
2
4
10 15
2
4
10
15
2
4
10
15
C
83 75 45b 34 0,7
0,7b
2,8 4,9 0,6
0,7a
3,2
6,4a
F
82 75 67a 57 0,6
1,0a
2,2 3,9 0,6
1,0a
2,7
6,2a
C+ F
87 82 70a 62 0,3
0,7b
1,6 3,6 0,4
0,7a
3,1
5,2a
T
84 83 72a 59 0,3
0,4c
2,0 3,0 0,4 0,4b 2,7
3,9b
EE
0,3 2,2 0,6* 1,4 0,05 0,03** 0,16 0,65 0,03 0,01* 0,26 0,31*
Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

Diámetro
Resultó significativo el efecto de la adición de fertilizantes solo en la evaluación de los
cuatro años; los valores mayores se corresponden con las parcelas fertilizadas y el mejor
tratamiento donde se añade cachaza en dosis individual. A partir de los 10 y hasta los 15
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años, el crecimiento fue similar en todos los tratamientos, sin diferencias significativas.
En general, los valores fueron bajos (Tabla 1.2).
P. caribaea es endémico de la región occidental y a pesar de tener gran plasticidad
ecológica (Herrero et al. 1983), al ser introducido en sitios severamente degradados es
susceptible de contraer la enfermedad – a niveles epidémicos - conocida como la
mancha parda o banda roja que es provocada por el hongo Lecanosticta acícola
(Alonso y Peláez, 1987) e infestar al pino de Mayarí, endémico de la región, de ahí que
esté prohibida su introducción en los planes de reforestación de la zona oriental del
país.
Altura
El lento crecimiento del pino en los primeros años de plantación, propio de la especie,
asiste los resultados no significativos en edades tempranas (Tabla 1.2). Con 4 y 15 años
fue significativo el efecto de los fertilizantes sobre el crecimiento en altura, las
diferencias son bien marcadas entre las parcelas mejoradas y no mejoradas con valores
significativamente superiores cuando se aplica un fertilizante y muy bajos los
correspondientes al testigo.
P. caribaea a los 15 años y con la aplicación de fertilizantes, alcanza una altura
promedio de 6 m, crecimiento muy bajo si se compara con casuarina, y muy estimulante
si se analizan las condiciones del sitio sobre lecho rocoso sin cubrir con capa de sustrato
la plataforma de las terrazas de plantación, más aún si se conoce que el pino requiere de
una pequeña capa de suelo para lograr adecuada supervivencia y crecimiento (Bruzón et
al., 2000).
Según Riverón et al. (2007), en los sitios minados a cielo abierto, no existe en absoluto
suelo orgánico que sirva de lecho para que las plantas echen raíces y que pueda ser
soporte para la biomasa, razón esta que puede incidir negativamente en los bajos
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resultados obtenidos con plantaciones de P. caribaea, sobre todo cuando no se dispone
de capa de sustrato.
Anacardium occidentalis (Marañón)
Supervivencia, altura y diámetro
El efecto de los fertilizantes fue significativo sobre la altura y el diámetro en la primera
evaluación. A los cuatro años no hubo diferencias significativas en ningún indicador
medido, las parcelas testigo presentaron valores de crecimiento y supervivencia que no
distan de los tratamientos fertilizados (Tabla 1.3).
Además de carecer de capacidad nutritiva y propiedades sustentantes para el desarrollo
de los procesos microbianos, en los suelos degradados por actividades mineras los
ciclos de nitrógeno y carbono, la humedad y la cohesión del suelo han desaparecido
prácticamente (Riverón et al. 2007), siendo esta una posible causa de la desaparición
precoz de A. occidentalis.
Tabla 1.3 Supervivencia (S, %), altura (h, m) y diámetro (d, cm) medidos a las edades de 2 y 4
años. Especie: Anacardium occidentale. Tratamientos: testigo (T), cachaza (C, 1 Kg planta -1,
fertilizante (F, 200 g planta-1), cachaza más fertilizante (C+F). EE: error estándar.
S/edades
d/(1,30) edades
h/edades
Tratamiento
2 años 4 años 2 años 4 años 2 años 4 años
C
74
71
1,0a
2,6
0,8b
1,1
F
88
64
0,8b
0,9
1,4a
1,4
C+F
80
71
0,4c
1,9
0,6b
0,7
T
78
62
0,4c
1,5
0,7b
0,8
E. E
2,9
6,0
0,1**
0,3
0,1**
0,1
Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

Por los valores aceptables de supervivencia de A. occidentalis en sus primeros cuatro
años y el aumento del crecimiento en altura y diámetro, pudiera inferirse que serían
necesarias aplicaciones adicionales de fertilizantes en años posteriores y sucesivos al
establecimiento de las parcelas experimentales.
Con esta especie, plantada fundamentalmente para conseguir un acercamiento de la
fauna desaparecida o refugiada en otros sitios a causa de la destrucción de sus hábitats,
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en el poco tiempo de existencia, con ella se logra atraer algunos ejemplares de aves
como el sinsonte y el zunzún; al respecto Rodríguez (2006) reitera en la necesidad de
utilizar gran número de especies con las cuales se logre contribuir a aumentar la
biodiversidad y la atracción de pájaros y animales silvestres en sitios degradados.
Dependiendo de la región, alega, se puede seleccionar las especies que favorezcan la
fauna, sirviendo ellas de proveedoras de alimentos, tales como frutos, granos, pasto.
Reclutamiento de especies
En casuarina, no fue significativo el uso de fertilizantes en el reclutamiento de especies,
sin embargo, la mayor cantidad de plantas se encontró en las parcelas fertilizadas con
cachaza y sobre todo en la combinación de esta con el NPK 8; en ambos tratamientos el
sotobosque se hace más denso, porque además, se registra el mayor número de
individuos por especies endémicas y autóctonas en toda el área. La parcela testigo
corresponde al tratamiento más ralo (Tabla 1.4).

Figura 1.2 Estrato herbáceo en parcelas de casuarina de 8 años con 1 000 g de cachaza.
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Tabla 1.4 Flora asociada a las parcelas de C. equisetifolia. Tratamientos: testigo (T), cachaza (C,
1 kg planta-1), fertilizante (F, 200 g planta-1), cachaza más fertilizante (C+F). EE: error estándar.
Tratamientos Cantidad de
Autóctonas Endémicas Alóctonas
especies
Cantidad total de plantas
(Cantidad de Individuos)
C
19
48
28
18
3
C+F
21
51
33
14
4
F
17
37
29
7
1
T
15
21
16
4
1
EE
1.4
1.2
1.1
0.80
3.1
Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

En P. caribaea el efecto de la aplicación de fertilizantes si fue significativo sobre la
cantidad y diversidad de especies que crecen junto a las nuevas plantaciones; las
parcelas fertilizadas con cachaza tanto en dosis única o en su combinación con NPK son
las de

mayor número de plantas en los estratos inferiores y las diferencias son

significativas con respecto a las parcelas mejoradas con solo fertilizante mineral.
Cualquier tratamiento de fertilización induce el retorno de mayor cantidad de plantas, y
la adición de cachaza en mayor magnitud. Se encontraron pocas plantas en el testigo
(Tabla 1.5).
Tabla 1.5 Flora asociada a las parcelas de P.caribaea. Tratamientos: testigo (T), cachaza (C, 1
Kg planta-1), fertilizante (F, 200 g planta-1), cachaza más fertilizante (C+F). EE: error estándar.
Tratamientos
Cantidad de
Cantidad total de
Autóctonas Endémicas Alóctonas
especies
plantas
(Cantidad de individuos)
C
19a
37a
10
22ab
5
C+F
13b
38a
9
27a
2
F
9b
29b
8
20ab
1
T
3c
16c
4
12b
EE
0,40**
1,11*
0,80
0,95*
2,45
Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

Es revelador que en esta zona, donde predominaban bosques naturales de Pinus
cubensis, las especies que se asocian al estrato herbáceo junto a las parcelas
experimentales, son precisamente las comunes o propias del ecosistema, tales como
Bletia purpurea, Phaius tankervilliae y Clusia rosea, entre otras. Se destaca el
predominio de especies autóctonas y endémicas de la región (Anexo 3).
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Donde se aplicó cachaza en dosis única, la cantidad total de especies que aparecen bajo
las nuevas plantaciones fue similar tanto en pino como en casuarina. Las plantas
autóctonas prevalecen en las parcelas de casuarina y las endémicas en el pino, con
valores máximos cuando se aplica dosis combinada de cachaza con NPK (Tablas 1.4 y
1.5).
Según Herrero et al. (2009) los hábitats se crean generalmente por procesos geológicos
que determinan formas únicas del terreno y de la litología, como es el caso de las áreas
de serpentinita o ultramáficas que condicionan un tipo de vegetación única, muy
especializada, conocida universalmente como vegetación ultramáfica y que alcanza su
mayor especialización en islas antiguas donde los procesos evolutivos han sido
favorecidos por el aislamiento geográfico natural insular. La región en general
constituye la de mayor diversidad florística y endémicos; su flora posee la más larga
historia de Cuba, dada por la antigüedad y características de los suelos.
Los géneros con especies endémicas en el área de estudio fueron: Metopium, Casearia,
Clerodendron Vernonia, Plumeria, Erythroxylum, Alvaradoa, Neobracea, Phyllanthus,
Exostema, Koanophyllon, Tabebuia, Jacaranda, Calyptranthes, Coccolobis, Ocotea,
Eugenia y Lyonia (Anexo 3).
Análisis del suelo (C. equisetifolia)
Los suelos predominantes en la región son Ferríticos sobre serpentinita, con pH
ligeramente ácido a neutro, los contenidos de fósforo, potasio y calcio son muy bajos y
muy altos los de hierro y magnesio. El complejo coloidal inorgánico está constituido
por arcillas hidróxidicas, fundamentalmente de hierro, por lo que tienen baja capacidad
de retención de agua y alta capacidad de fijación de fósforo. El drenaje interno y externo
es excelente (Herrero, 2001).
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El análisis estadístico reveló que las concentraciones de Mg en casuarina fueron
significativamente más altas que en el bosque natural y consecuentemente resultó baja
la relación Ca/Mg (0,54 y 0,16) en el bosque natural y en casuarina respectivamente
(Figs. 1.3 y 1.4).
3,8a

2,6b

3,9a

k (Cmol kg¯¹)
P (Cmol kg¯¹)
1b

1,4a
Bosque natural

Mg (Cmol kg¯¹)

0,6b

2,7

2,3

Casuarina

Ca (Cmol kg¯¹)

Figura 1.3 Concentraciones de Ca y Mg (Cmol Kg-1)
en una profundidad de (0-20 cm) en parcelas de
casuarina con 1 000 g de cachaza y en un bosque
natural (sin afectaciones mineras).

Bosque natural

Casuarina

Figura 1.4 Concentraciones de P y K (mg Kg-1) en
una profundidad de (0-20 cm) para las parcelas de
casuarina con 1 000 g de cachaza y en un suelo
natural (sin afectaciones mineras).

Las concentraciones de P para casuarina y el bosque natural son similares, en forma
asimilable para las plantas es bajo (Fig. 1.4). Las principales deficiencias de P se
producen por los altos contenidos de arcillas hidroxídicas de hierro y manganeso que
impiden la biodisponibilidad de dicho elemento (IAEA, 2002) lo cual repercute en el
pobre desarrollo de las plantaciones.
Las micorrizas tanto endo como ecto, tienen la capacidad de solubilizar los fosfatos
inmovilizados en dichas arcillas y suministrarlo a las plantas mediante la simbiosis. El
resultado demuestra que la casuarina realiza una adecuada simbiosis que permite la
solubilización del P en el ecosistema radical.
El K que es un elemento que generalmente resulta deficitario en los suelos ferríticos,
por antagonismo con el Mg, se encuentra en concentraciones significativamente
menores en las parcelas de casuarina (Fig. 1.4). Esa diferencia parece estar definida por
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el tiempo que favorece al bosque natural y las características del suelo en el sitio de
estudio.
Baisre y Cárdenas (1992) encuentran en estos suelos un elevado contenido de elementos
que pueden ser tóxicos para las plantas, tales como Ni, Cr y Mn. Según los citados
autores, el Ni se encuentra en cantidades superiores a las reportadas como tóxico y el P,
K asimilables en estos sitios se encuentra en trazas. Herrero et al. (1989a) asegura que
la plantación en suelos con estas deficiencias y altas concentraciones de Mg presentan
dificultades con la supervivencia, pues desde el punto de vista nutrimental, los factores
que limitan la reforestación en los suelos ferríticos y fersialíticos son la carencia de P, K
y la presencia de Mg en concentraciones altas.
Diversos autores, Milián y Bruzón (1989) y Noda (1985), en trabajos realizados en
sitios con iguales características de degradación, refieren los altos niveles de materia
orgánica encontrados bajo plantaciones de casuarina, resultados que coinciden con el
experimento que se evalúa. En este caso, las muestras para el análisis de materia
orgánica se tomaron en el mantillo y en parcelas donde se añadió dosis de 1 000 g de
cachaza; el porciento encontrado fue muy alto, incluso significativamente superior al
correspondiente al bosque natural. (Fig. 1.5).
Los contenidos de materia orgánica en los sitios forestales donde se reporta respuesta a
la fertilización, aumentan generalmente por la deposición de biomasa muerta (hojas o
acículas, corteza, ramas, conos y semillas), tanto de los árboles como del sotobosque
durante largos períodos; al aumentar la biomasa por efecto de la fertilización, la
acumulación de hojarasca se incrementa (Rendon, 2011; García, 2006).
En la hojarasca bajo las plantaciones se observó una intensa actividad de la edafofauna
del sitio, fundamentalmente escarabajos del orden coleóptera y collémbola.
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Las áreas boscosas con suelos ferríticos de pocos nutrientes y cierta toxicidad causada
por la presencia de metales pesados (en especial níquel, cromo y cobalto), manifiestan
la detección de una variación de la composición trófica y un ejemplo de ello es la
escasez de los colémbolos (Colectivo de autores, 2011), no obstante, en las áreas
experimentales con idénticas características de suelo, se identificó gran variedad de este
género, lo cual puede ser un indicador importante del grado de recuperación del sitio
pues ellos revisten gran importancia en el proceso de descomposición de la materia
orgánica cuyos niveles fueron altos (Fig. 1.6).

Bosque natural

8.5b

14.7a

Figura 1.5 Materia orgánica presente en Figura 1.6 Actividad de la mesofauna en la
parcelas de casuarina con 1 000 g de cachaza y capa superior de parcelas de casuarina con
en un bosque natural en una profundidad de 1000 g de cachaza.
0-20 cm (en el mantillo).

Alvarado y Raigosa (2012) aseguran que la cantidad de biomasa producida por especies
de crecimiento rápido es mayor que la proveniente de bosque natural. En plantaciones
de especies nativas no ocurre una acumulación de residuos, debido a que los organismos
que los descomponen están adaptados a las condiciones climáticas en que viven; por
esta razón la acumulación de residuos es mayor bajo plantaciones exóticas
plantaciones nativas.

que en
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1.7 Conclusiones


De las nueve especies probadas, solo Casuarina equisetifolia L. es promisoria
sobre sustrato rocosos cuando no existe disponibilidad de escombro para cubrir
las plataformas de las terrazas de plantación.



Casuarina equisetifolia

y Pinus caribaea favorecen el reclutamiento de

especies

arbustivas

herbáceas

y

tanto

autóctonas

fundamentalmente cuando se adicionan fertilizantes.

como

endémicas,
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CAPÍTULO II- GROSORES DE CAPA DE SUSTRATO EDÁFICO Y
DISTANCIAS DE PLANTACIÓN EN SITIOS MINADOS
2.1 Introducción
La capa vegetal es a menudo el factor más importante en un programa eficaz de
rehabilitación, esta contiene la mayoría de las semillas y los propágulos (rizomas,
lignotubérculos, raíces, etc.) microorganismos, materia orgánica y muchos de los
nutrientes fundamentales para la nutrición de las plantas (Ward et al., 1997 y Ward et
al., 2006). En el sitio experimental, la capa vegetal no fue previamente acopiada y solo
queda disponible el subsuelo, almacenado en grandes escombreras que por años se han
convertido en focos contaminantes y hoy se utilizan como sustrato para cubrir las
plataformas de las terrazas de plantación, de ahí la necesidad de conocer el grosor
adecuado para el establecimiento de las plantaciones.
Una técnica silvícola importante para el logro de la reforestación es el espaciamiento
(distancias entre plantas) y este viene dado por el objetivo de la plantación. En sitios
minados se realiza con fines protectores, por lo cual la distancia entre plantas debe ser
pequeña en dependencia de la pendiente del sitio y de las características de la especie;
con ese propósito, además de montarse una prueba con grosores de capa de sustrato, se
inicia otro ensayo para determinar los espaciamientos adecuados. Se emplearon las
especies ya recomendadas anteriormente como benéficas para la reforestación de
terrenos minados y mejoradores de sustrato imprescindibles para el éxito de la
rehabilitación.
2.2 Hipótesis
Una capa de sustrato sobre la plataforma de las terrazas de plantación y espaciamientos
pequeños benefician el establecimiento y adaptación de especies forestales en sitios
minados.

37
2.3 Objetivo general
Determinar la capa de sustrato y espaciamiento eficaces para el establecimiento de
plantaciones en sitios perturbados por la minería.
2.4 Objetivos específicos


Establecer una capa de sustrato adecuada para la adaptabilidad y el crecimiento
de plantaciones forestales.



Establecer un marco de plantación propicio para el logro de plantaciones
forestales en sitios minados.



Evaluar el retorno de la flora al sitio experimental.

2.5 Metodología
2.5.1 Experimento uno (grosores de capa de sustrato)
Se empleó un diseño de bloques al azar con un arreglo factorial 3 x 4: tres grosores de la
capa de suelo y cuatro niveles de fertilizantes, para un total de 12 tratamientos y tres
réplicas. Las parcelas están constituidas por 72 plantas con una superficie de 108 m2.
Total de parcelas 144. Espaciamiento: 1 m x 1.5 m. Edades de evaluación a las
plantaciones: 2, 4, 10 y 15 años.
Variables
Independientes


Especies - niveles: 3 (Casuarina equisetifolia L., Pinus caribaea var caribaea y
Eucalyptus saligna Sm).



Capas de sustrato - niveles: 3 (20 cm, 40 cm, 60 cm).



Dosis de fertilizantes - niveles: 4
-

NPK (F): 200 g planta-1.

-

Cachaza (C): 1 000 g planta-1.
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-

(C + F): 200 g de NPK + 1 000 g de cachaza planta-1.

-

Testigo o control (T): sin fertilizante.

Dependientes


Diámetro a 1,30 m (d1, 30) del suelo de todos los individuos (d).



Altura a todos los individuos (h).



Supervivencia total de todas las parcelas (S).



Reclutamiento de especies.
- Cantidad total de especies: endémicas, autóctonas y alóctonas.
- Cantidad total de plantas (individuos).

2.5.2 Experimento dos (espaciamientos)
Se empleó un diseño de bloques completos al azar con cuatro niveles correspondientes a
los cuatro marcos de plantación y tres repeticiones para las dos especies probadas. Se
establecieron 24 parcelas de 25 plantas con dimensiones de acuerdo al espaciamiento
probado. Se fertilizó con 200 g NPK planta-1 y 1 000 g cachaza planta-1.
Edades de evaluación a las plantaciones: 1, 4, 6 y 11 años.
Variables
Independientes
Especies - niveles: 2 (Pinus cubensis Sarg. ex Griseb y Casuarina equisetifolia L.)
Espaciamientos (marcos de plantación) - niveles: 4
P. cubensis
1,5 m x 1,0 m
2,0 m x 1,5 m
1,5 m x 1,5 m
2,0 m x 2,0 m

C. equisetifolia
1,5 m x 1,5m
2,0 m x 2,0 m
2,0 m x 2,5 m
2,5 m x 2,5 m

Dependientes


Diámetro a 1,30 m (d1, 30) del suelo en todas las plantas (d).
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Altura a todos los individuos (h).



Supervivencia total de todas las parcelas (S).



Reclutamiento de especies.
-

Cantidad total de especies: endémicas, autóctonas y alóctonas.

-

Cantidad total de plantas (individuos).

Análisis estadístico
Los indicadores de crecimiento y reclutamiento de plantas del experimento uno y dos
(por especies) fueron comparados

mediante un análisis de varianza. Los datos

concernientes a los análisis de suelo (MO, Ca, Mg, K y P) fueron transformados (raíz
cuadrada) al no cumplir el supuesto de distribución normal de los errores y procesados
mediante un ANOVA de clasificación doble con un nivel del significación de 0,05. Se
utilizó el paquete estadístico InfoStat 2008.
2.6 Resultados y discusión
2.6.1 Experimento uno (grosores de la capa de sustrato)
C. equisetifolia
Supervivencia
Fue significativo el efecto de las capas de sustrato a partir de los cuatro años, con
valores superiores en la capa de 60 cm, los cuales difieren significativamente de los
obtenidos en la capa de 40 cm y no con los de 20 cm. Los porcientos de supervivencia
son superiores a 94 % en todos los espesores probados (Tabla 2.1).
El efecto de los fertilizantes sobre la supervivencia en las primeras edades no fue
significativo. A los 10 y 15 años, los resultados son estadísticamente diferentes entre los
valores correspondientes a las parcelas fertilizadas (con uno u otro fertilizante) y el
testigo, este último, de forma global, con los valores más críticos.
En la última evaluación (15 años), las diferencias son significativas entre los porcientos
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de supervivencia obtenidos en las parcelas plantadas sobre la capa de 60 cm con las
plantadas sobre la de 40 cm y 20 cm. Al groso de 60 cm corresponde la mayor cantidad
de plantas vivas.
Tabla 2.1 Supervivencia de C. equisetifolia (%) en los diferentes grosores de la capa de sustrato
edáfico (20 cm, 40 cm, 60 cm). Tratamientos de fertilización (C, cachaza; C+F, cachaza más
fertilizante mineral; F, fertilizante mineral y T, testigo o control). EE: error estándar.
2 años
4 años
Fertilizante
Capas de sustrato (cm)
Capas de sustrato (cm)
60 40 20
X
60
40
20
X
C
100 98 98
99
100
98
98
99
C+F
100 94 100
97
100
94
98
97
F
100 94 96
97
100
94
96
97
T
100 98 96
97
100
96
96
97
EE
0,70
0,60
1,01
1,20
X
100 95 97
100a
95b 97ab
EE
0,4
0,1٭٭
Fertilizante
C
C+F
F
T
EE
X
EE

60
97
98
94
87
91

10 años
Capas de sustrato(cm)
40 20
X
93 86
93 a
93 87
91 a
91 92
91 a
61 57
61 b
1,10
1,01٭٭
80 81
2,4

15 años
Capas de sustrato(cm)
60
40
20
X
88 ab 93 ab 71 b
84 a
98 a 87 ab 92 ab
92 a
94 ab 91 ab 92 ab
92 a
81 ab 36 c 21 c
40 b
0,20 ٭٭
0,60٭٭
90 a 77 b 69 b
3,1 ٭٭

Letras desiguales indican diferencias significativas p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

Con 15 años aparecen diferencias en los tratamientos individuales de entre los cuales, la
capa de suelo de 60 cm con la adición conjunta de cachaza y NPK resulta superior, no
obstante dicho tratamiento no se diferencia de aquellos con capas de suelo de 20 cm y
40 cm con cualquier tratamiento de fertilización, excepto con el tratamiento en que se
adiciona solo cachaza sobre capa de 20 cm y el testigo en las capas de 20 cm y 40 cm.
Como efectos globales, cualquiera de los tratamientos con fertilizantes es superior al
testigo o control, así como la capa de 60 cm con respecto a las otras dos.
Altura
El efecto de las capas de suelo no fue significativo en la primera evaluación. A los 4
años las diferencias son notables y estadísticamente significativas, los grosores de 40
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cm y 20 cm inciden favorablemente en el crecimiento de la plantación y a partir de los
10 - 15 años la altura fue mayor en los grosores de 20 cm y 60 cm, sin diferencias
significativas entre estas y si con el grosor de 40 cm (Tabla 2.2).
Los resultados satisfactorios y no significativos entre el grosor de 20 cm y el de 60 cm
favorecen la

elección entre uno y otro, pues además de los indicadores medidos, se

valoran los costos económicos y ambientales en que se incurre a la hora de establecer
una capa de sustrato que en algunos casos es insuficiente.
Tabla 2.2 Altura de C. equisetifolia (m) en los diferentes grosores de la capa de sustrato edáfico
(20cm, 40 cm, 60 cm). Tratamientos de fertilización: cachaza (C), cachaza más fertilizante
mineral (C+F), fertilizante mineral (F) y testigo (T). EE: error estándar.
2 años
4 años
Fertilizante
Capas de sustrato (cm)
Capas de sustrato (cm)
60
40
20
X
60
40
20
X
C
5,5 6,4 6,0
6,0a
7,6
9,1 9,3
8,4a
C+F
10,2 8,1 10,8
9,7a
14,7 11,3 12,4 12,8a
F
5,2 5,8 4,2
5,0b
6,2
7,1 8,1
7,1a
T
2,0 2,6 3,3
2,0c
2,3
4,8 3,3
3,4b
EE
0,53
0,30**
0,93
0.54**
X
4,5 5,4 5,0
5,6b 7,7a 7,6a
EE
0,3
0,5**
10 años
15 años
Capas de sustrato (cm)
Capas de sustrato (cm)
60
40
20
X
60
40
20
X
C
11,6 11,5 11,3
11,5a
15,2 13,7
14,1
14,3a
C+F
15,3 13,7 14,5
16,1a
17,2 15,7
19,5 17,5 a
F
12,1 7,2
11,4
10,2a
16,4
9,1
13,7
13,1a
T
3,2
4,7
6,1
4,7 b
7,3
5,1
6,2
6,2 b
EE
0,98
0,57**
1,01
0,93**
X
10,6a 9,3b 10,8a
14,0a 10,9b 13,4 a
EE
0,5**
0,8**
Letras desiguales indican diferencias significativas a p < 0.05 según la prueba de Duncan.
Fertilizante

Es significativo resaltar los méritos de C. equisetifolia en lo concerniente a su rápido
crecimiento y propiedades adaptativas (más de 17 m de altura con 15 años), al respecto,
Silvester (1977) señala que es una especie de árbol excepcional, capaz de establecerse
en un sitio marginal bajo condiciones ambientales adversas. Esta habilidad es
incuestionable, determinado por la actividad de fijar N2 introducido por simbiosis
(mutualismo) con el Actinomycete Frankia y con endo y ecto micorrizas (Torrey,1983
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y Segura et al. 2005 y 2006), además, por la capacidad de desarrollar una raíz pivotante,
delgada y coriácea, y numerosas raíces laterales fibrosas. (Fig. 2.1).

Figura 2.1 Sistema radical de casuarina volteada por el viento sobre 20 cm de espesor de capa
de sustrato edáfico.

Fue significativo el efecto de los fertilizantes sobre el crecimiento en altura en todas las
evaluaciones realizadas; las diferencias son notables entre los tratamientos con adición
de fertilizantes (independientemente de que sea orgánico o mineral) y los tratamientos
que no reciben el efecto de estos (parcelas control). Siempre que se fertiliza aumenta el
crecimiento en altura, de ahí la importancia del uso de mejoradores de suelo en sitios
con similares características de degradación.
Diámetro
Fue significativo el efecto de los espesores de capa de sustrato edáfico partir de los 4 y
hasta los 15 años; las diferencias se obtienen entre los espesores de 20 cm y 60 cm con
el de 40 cm, este último con diámetros menores (Tabla 2.3).
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Tabla 2.3 Diámetro de C. equisetifolia (cm) en los diferentes grosores de la capa de sustrato
edáfico (20cm, 40 cm, 60 cm) y tratamientos de fertilización: cachaza (C), cachaza más
fertilizante mineral (C+F), fertilizante mineral (F) y testigo (T). EE: error estándar.
Fertilizante
C
C+F
F
T
E
X
EE

Fertilizante
C
C+F
F
T
E
X
EE

60
4,9
5,1
4,9
2,1
4,3

2 años
Capas de sustrato
40
20
X
5,1
4,6
4,9a
6,7
6,8
6,2a
5,6
4,4
5,0a
2,3
3,7
2,7b
0, 72
0,42**
5,0
4,8
0,37

10 años
Capas de sustrato
60
40
20
X
10,4a 8,1ab
7,2b
8,5a
10,1ab 8,0b
9,5ab
9,2a
8,5ab
7,2b 10,0ab
8,6a
2,5c
3,1c
3,8c
3,2b
0,62*
0,36**
7,9ab
6,6b
7,6a
1,3*

60
6,0
5,6
5,2
2,1
4,8b

60
12,4
11,7
11,3
4,8
10,0a

4años
Capas de sustrato
40
20
X
7,7
7,00
6,9a
7,9
7,9
7,2a
6,1
6,2
5,8b
2,8
3,7
2,9c
0,48
0,28**
6,2a
6,2a
0,24**
15 años
Capas de sustrato
40
20
X
9,9
10,8
11,0a
10,3
11,5
11,2a
7,8
15,5
11,5a
3,3
4,0
4.0b
0,37
0,79**
7,7b
10,5a
1,7*

Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

Los fertilizantes resultaron con efectos significativos en todas las evaluaciones y las
diferencias resultaron entre los tratamientos con adición de fertilizantes y el testigo, este
último con valores muy bajos.
P. caribaea
Supervivencia
Los espesores de sustrato ejercen efectos significativos sobre la supervivencia, estos son
notables a partir de los 4 años. Con 10 y 15 años los valores son

favorables y

significativos entre las parcelas correspondientes al espesor de 40 cm (más de 80% de
plantas vivas con 15 años), con los espesores de 20 cm y 60 cm donde la cantidad de
plantas vivas oscila entre 45 % y 50 % (Tabla 2.4).
Herrero et al., 1995b y Bruzón et al., 2004, Bruzón, et al., 2008b y Bruzón et al., 2009
encontraron resultados similares en diferentes experimentos realizados en sitios
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minados, estos autores recomiendan la plantación de pino siempre que exista capa de
sustrato o en sitios con suficiente material de escombro lo cual permita la penetración de
las raíces, la supervivencia y un adecuado estado fenotípico.
Tabla 2.4 Supervivencia de P. caribaea (%) en los diferentes grosores de la capa de sustrato
edáfico (20 cm, 40 cm, 60 cm) y tratamientos de fertilización: cachaza (C), cachaza más
fertilizante mineral (C+F), fertilizante mineral (F) y testigo (T). EE: error estándar.
2 años
4 años
Fertilizante
Capas de sustrato (cm)
Capas de sustrato (cm)
60
40
20
X
60
40 20
X
C
73
98
87
86
69
98 87
85
C+F
85
100
89
92
84
100 89
91
F
83
90
96
89
81
90 92
87
T
73
96
98
89
71
96 96
88
EE
1,20
0,10
0,80
0,70
X
79
95
93
76b
96a 92a
EE
1,6
1,4**
Fertilizante
C
C+F
F
T
EE
X
EE

10 años (cm)
Capas de sustrato
60
40
20
59
83
68
57
96
71
59
85
32
70
65
46
1,10
61b
82a 54b
2,8**

X
70
75
59
60
0,50

15 años (cm)
Capas de sustrato
60
40
20
X
50
81
56
62
43
92
65
67
54
85
19
53
52
65
39
52
1,20
0,90
50b 81a 45b
4,9**

Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

El efecto de los fertilizantes no fue significativo sobre la supervivencia, las plantas
sobreviven independientemente de su adición o de la dosis empleada, sin embargo, a
partir de los 10 años se observa cierta tendencia a disminuir la cantidad de plantas
precisamente en las parcelas testigo (sin fertilizantes) y en las parcelas fertilizadas con
solo 200 g de NPK.
Altura
El efecto de las capas de sustrato fue significativo en las evaluaciones realizadas a los
10 y 15 años (Tabla 2.5). El sustrato de 60 cm favorece el crecimiento en altura de P.
caribaea, sus valores difieren estadísticamente de los obtenidos en las capas de 40 cm y
20 cm.
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En las parcelas con sustrato de 60 cm aparecen corazas en toda la superficie del terreno,
esto en parte, por el trabajo mecanizado con equipos pesados para lograr adecuada
conformación del terreno y por las características propias de los suelos minados, no
obstante, el crecimiento del pino fue mayor precisamente sobre este sustrato a diferencia
de las restantes especies probadas y lo cual asiste las teorías resultantes de estudios
anteriores en sitios minados donde dicha especie necesita de capa de sustrato para lograr
adaptabilidad y crecimiento (Bruzón et al., 2011).
Al igual que las capas de suelo, el efecto de los fertilizantes también fue significativo
sobre el crecimiento a los 10 y 15 años. Las diferencias prevalecen entre las parcelas
fertilizadas con solo NPK (con los valores mayores) y el testigo, este con valores bajos.
La interacción entre los tratamientos fue significativa a los 10 años y en la misma resalta
la aplicación de NPK en la capa de 20 cm (7,1 m).
Tabla 2.5 Altura de P. caribaea (m) en los diferentes grosores de la capa de sustrato edáfico (20
cm, 40 cm, 60 cm). Tratamientos de fertilización: (cachaza(C), cachaza más fertilizante mineral
(C+F), fertilizante mineral (F) y testigo (T). EE: error estándar.
2 años
4 años
Fertilizante
Capas de sustrato (cm)
Capas de sustrato (cm)
60
40 20
X
60
40 20
X
C
0,7
1.0 1,0
0,9
1.5
2.3 1.8 1.9
C+F
0,8
1.1 1.0
0,9
1.2
2,4 1.8 1.8
F
0,7
0,9 0,7
0,7
1.2
1.8 1.4 1,5
T
0,7
0,7 0,6
0,6
1.1
1.4 1.4 1.3
EE
0,06
0,35
0.14
0,08
X
0.7
0.9 0.8
1.3
2.0 1.5
0,03
0,07
Fertilizante
C
C+F
F
T
EE
X
EE

10 años
Capas de sustrato (cm)
60
40
20
X
2,6ab 4,8ab 2,6b
3,3b
6,1a 3,9ab 4,9ab
5,0ab
5,2ab 4,1ab 7,1a
5,5a
3,9ab 4,2ab 2,5b
3,6b
0,70*
0,35**
4.5a 4.2b 4.3b
0,3**

15 años
Capas de sustrato (cm)
60
40
20
X
7,4 5,7 6,5 6,5ab
7,8 5,4 6,5 6,6ab
7,9 5,3 9,6
7,6a
5,3 5,6 4,1
5.0b
0,94
0,47*
7.1a 5.5c 6.7b
0,4**

Letras desiguales indican diferencias significativas a p < 0.05 según la prueba de Duncan.

P. caribaea se destaca por su gran plasticidad ecológica, por lo cual esta especie fue
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seleccionada para probar en estos sitios degradados, no obstante, es atacado por el hongo
Lecanosticta acícola, el cual provoca la enfermedad conocida como mancha parda.
Diámetro
El efecto de los grosores de sustrato provocó diferencias significativas entre los valores
obtenidos en las parcelas sobre un grosor de 60 cm (mayores) y las parcelas sobre los
grosores de 20 cm y 40 cm, sin diferencias significativas entre estos últimos, lo que se
mantiene en todas las evaluaciones sucesivas (Tabla 2.6).
El efecto de los fertilizantes sobre el crecimiento en diámetro fue significativo a los cuatro
años entre las parcelas fertilizadas con cachaza en dosis única o combinada con NPK y el
testigo (con valores más bajos).
Tabla 2.6 Diámetro de P. caribaea (cm) en los diferentes grosores de la capa de sustrato edáfico
(20 cm, 40 cm, 60 cm). Tratamientos de fertilización: cachaza(C), cachaza más fertilizante
mineral (C+F), fertilizante mineral (F) y testigo (T). EE: error estándar.
2 años
4 años
Fertilizante
Capas de sustrato (cm)
Capas de sustrato (cm)
60
40
20
X
60
40
20
X
C
2,8
2,5
2,3
2,5
4,0
2,9
2.6
3,1a
C+F
2,7
2,5
2,5
2,6
3,6
3,0
2,8
3,1a
F
2,7
2,4
2,2
2,4
3,6
2,8
2.4 2,9ab
T
2,8
2,3
2,1
2,4
3,7
2,6
2.2
2,1b
EE
0,22
0,12
0,36
0,24*
X
2,73a
2.43ab 2.30b
3,70a 2,82b 2,50c
EE
0,1*
0,2**
10 años (cm)
15 años (cm)
Capas de sustrato
Capas de sustrato
60
40
20
X
60
40
20
X
C
4,5abcd 3,4abcd 2,6cd
3,5b
7,2ab 5,1ab 4,8ab 5,7ab
C+F
5,9ab 3,7abcd 3,1cd
4,2a
7.0ab 5,2ab 5,4ab 5,8ab
F
5,1abc 3,3bcd 6,1a
4,8a
5,8ab 4,6b 8,4a
6,2a
T
4,1abcd 4,5abcd 1,8d
3,5b
4,5b 5,6ab 2,9b
4,3b
EE
0,58**
0,34*
0,85*
0,49*
X
4,9a
3,7b
3,4b
6,1a 5,1b 5,4b
EE
0,3**
0,4*
Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.
Fertilizante

Con 10 años los valores son mayores en los tratamientos donde se aplicó fertilizante
mineral, diferenciándose estadísticamente de los tratamientos donde se añadió cachaza y
del testigo, sin diferencias significativas entre estos últimos. Con 15 años el valor más alto

47
se corresponde con la adición de 200 g de NPK y se diferencia solo del testigo (con el
valor más bajo).
Las diferencias entre todos los tratamientos (interacción) se tornan significativas a los 10 y
15 años de plantación, aunque los patrones de respuesta varían en las dos evaluaciones. El
resultado más reiterado lo constituye la adición de 200 g NPK planta-1 en el sustrato de 20
cm el cual solo difiere del testigo en los grosores de 20 cm y 60 cm.
Eucalyptus saligna
Supervivencia
Fue significativo el efecto de las sustratos edáficos a partir de los cuatro años; en la
capa de 60 cm se encontró mayor cantidad de plantas vivas por parcela, sin embargo,
con 15 años la supervivencia disminuye en los tratamientos establecidos en ese grosor
y es con 40 cm (aunque bajos) que se obtienen los mayores porcentajes de
supervivencia (Tabla 2.7).
Tabla 2.7 Supervivencia de E. saligna (%) en los diferentes grosores de la capa de sustrato
edáfico (20cm, 40 cm, 60 cm). Tratamientos de fertilización: (cachaza(C), cachaza más
fertilizante mineral (C+F), fertilizante mineral (F) y testigo (T). EE: error estándar.

2 años
Capas de sustrato (cm)

Fertilizante
C
C+F
F
T
EE
X
EE

60
96
92
93
73
89

40
85
92
86
79
1,13
85
1,3

20
91
96
85
79

X
91a
93a
88a
77b
0,61*

88

10 años
Capas de sustrato (cm)
60
40
20
X
C
87a
71b
85a
81a
C+F
59abc 72ab 42bc
58b
F
83a
64abc 56bc 68ab
T
73ab
31c
42bc
48b
EE
0,08*
0,78**
X
77a
60b
56b
EE
4,0**
Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤
Fertilizante

4 años
Capas de sustrato (cm)
60
96a
92a
92a
73a

40
83a
81a
86a
31b
1.53*
90a 70b
2,1*

20
89a
92a
54ab
42b

X
90a
88a
77a
48b
1,03**

69b

15 años
Capas de sustrato (cm)
60 40
20
X
37 71
27
45
34 54
33
40
32 43
41
39
28 31
42
27
2,05
0,92
28b 50a 36ab
2,1*
0.05 según la prueba de Duncan.
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El efecto de los fertilizantes fue significativo sobre la supervivencia. Con dos y cuatro
años las diferencias son notables entre los tratamientos mejorados y el testigo. Con 10
años la dosis única de 1 000 g resultó fundamental en la cantidad de plantas vivas (más
del 80 %).
Con 15 años también disminuye la cantidad de plantas vivas y

deja de ser

significativo el efecto de los fertilizantes; aún así, de forma global, el valor más bajo
corresponde al testigo.
En cuanto a las interacciones, se aprecia variación de respuesta a todos los tratamientos
ensayados entre las evaluaciones a los cuatro y diez años; en esta última se destacan las
aplicaciones de cachaza en las capas de 60 cm y 20 cm y el fertilizante en la capa de 60
cm.
El porciento de supervivencia a los 15 años fue bajo en todos los tratamientos. Batista
(2002) se refiere a E. saligna como una de las especies que no tuvo buena adaptabilidad
en sitios minados de la región oriental, lo cual se reflejó en la mortandad de individuos
en el tiempo.
Altura
El efecto de los grosores de sustrato fue significativo a partir de los 10 años. Las
diferencias se observan entre los sustratos de 20 cm y 40 cm (sin diferencias
significativas entre estos) con el grosor de 60 cm, lo cual sugiere que esta especie para
sobrevivir y adaptarse a condiciones de minado como las que se estudian no requiere de
los cuantiosos gastos que implica el relleno de las plataformas de las terrazas de
plantación con una capa gruesa de escombro, se puede reforestar con un sustrato ligero
de 20 cm.
Fue altamente significativo el efecto de los fertilizantes sobre el crecimiento en altura
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en las cuatro evaluaciones realizadas. Con 15 años, la aplicación de cachaza en dosis
invidual y combinada con NPK resultó con los valores mayores (Tabla 2.8). Las plantas
de las parcelas testigo crecen muy lentamente, lo cual corrobora la necesidad de esta
especie al igual que las anteriores (pino y casuarina) de aplicación inicial de
mejoradores de suelo para aumentar el crecimiento.
Tabla 2.8 Altura de E. saligna (m) en los diferentes grosores de la capa de sustrato edáfico (20
cm, 40 cm, 60 cm). Tratamientos de fertilización: cachaza(C), cachaza más fertilizante mineral
(C+F), fertilizante mineral (F) y testigo (T). EE: error estándar.
2 años
4 años
Fertilizante
Capas de sustrato (cm)
Capas de sustrato (cm)
60
40 20
X
60
40
20
X
C
2,2
2,7 2,4
2,5b
3,4
3,5
3,4
3,4b
C+F
3.0
3,5 2,8
3,1a
4,3
4,8
4,1
5,1a
F
2,4
2,8 2,1
2,4b
3,1
3,3
2,7
3,0b
T
1,1
1,1 1,1
1,1c
1,3
1,6
1,4
1,4c
EE
0,12
0,14**
0,96
0,30**
X
2,2
2,5 2,1
3,0 3,3
3,4
EE
0,2
2,9
Fertilizante
C
C+F
F
T
EE
X
EE

10 años
15 años
Capas de sustrato (cm)
Capas de sustrato (cm)
60
40
20
X
60
40
20
X
7,6a
5,8a 5,5a
6,3a
12,0a 7,0cde 6,7cde
8,6a
3,5b 6,9a 7,0a
5,8a
5,2def 9,0bc 8,6bc 7,6ab
3,4b 6,0a 8,1a
5,8a
3,4f
7,3cd 10,3ab 7,0b
1,3b 2,9b 3,4b
2,5b
1,3g
4,4ef
4,6ef
3,4c
0,30**
0,34**
0,32**
0,37**
3,95b 5,42a 5,99a
5,48b 6,92a 7,56a
0,6**
0,6**

Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

La variación de respuesta a todos los tratamientos (interacción) es diferente en las dos
últimas evaluaciones. Con 10 años los tratamientos donde se añaden fertilizantes en las
capas de 20 cm y 40 cm resultaron con los valores más altos y estos difieren
significativamente del testigo. Con 15 años resaltan las dosis individuales de cachaza
sobre capa de 60 cm y NPK en 20 cm.
Diámetro
Fue significativo el efecto de los sustratos edáficos a partir de la tercera evaluación (10
años) y las diferencias se manifiestan entre los grosores de 20 cm y 40 cm con el de 60
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cm, el crecimiento en diámetro fue mayor en los espesores más pequeños (Tabla 2.9).
El efecto de los fertilizantes fue significativo sobre el crecimiento en diámetro en todas
las evaluaciones realizadas en las cuales el testigo es estadísticamente menor con
respecto a las parcelas mejoradas. Con dos y cuatro años el diámetro es
significativamente superior donde se combina el fertilizante orgánico y mineral.
Con 10 y 15 años cualquier tratamiento de fertilización es superior al testigo o control.
En la generalidad de los casos, desde los cuatro años de edad de la plantación, los
diámetros aumentan en las parcelas fertilizadas, aún cuando el porciento de
supervivencia fue alto, lo cual refleja el efecto adicional positivo de los fertilizantes.
Tabla 2.9 Diámetro de Eucalyptus saligna (cm) en los diferentes grosores de la capa de sustrato
edáfico (20 cm, 40 cm, 60 cm). Tratamientos de fertilización: (cachaza (C), cachaza más
fertilizante mineral (C+F), fertilizante mineral (F) y testigo (T). EE: error estándar.
2 años
4 años
Fertilizante
Capas de sustrato (cm)
Capas de sustrato (cm)
60
40
20
X
60
40
20
X
C
3,3
4,2
4,4
4,0b
3,3
4,4
4,5
3,8b
C+F
5,0
5,3
5,0
5,1a
5,5
5,5
6,0
5,6a
F
3,6
4,2
3,4
3,7b
3,6
4,6
3,5
3,6b
T
0,7
0,7
0,8
0,8c
0,8
1,7
0,8
0,9c
EE
0,22
0,24**
3,30
0,36**
X
3,2
3,6
3,4
3,1
3,8
3,6
EE
0,4
0,6
Fertilizante
C
C+F
F
T
EE
X
EE

10 años
Capas de sustrato (cm)
60
40
20
X
7,3ab 8,2a 5,5abcd
7,0a
5,9bcd 8,3a 6,5abc
6,9a
3,8cd 6,9ab 7,8ab
6,2a
0,6e 2,7de 2,9de
2,1b
0,35**
0,40**
4,4b
6,5a
5,7a
0,7**

15 años
Capas de sustrato (cm)
60
40
20
X
9,3bc
9,9bc 7,0bc
8,8a
6,1bc
10,8b 10,0bc 9,0a
4,2dc
9,2bc 15,4a
9,6a
0,7d
4,0cd 4,3cd
3,0b
0,64**
0,73**
5,1b
8,5a
9,2a
1,3**

Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

Las interacción capa de suelo – fertilizantes resultó con diferencias significativas a los
10 y 15 años. El mejor tratamiento fue la aplicación de dosis individual de NPK en la
capa de 20 cm (en la última evaluación).
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Los eucaliptos en general, y Eucalyptus saligna en particular, es muy exigente a la
fertilidad del suelo, hecho que se comprueba en este experimento donde se obtiene
mayor respuesta al fertilizante mineral que suministra mayor cantidad de nutrientes en
forma mayormente biodisponible (Alvarado y Raigosa, 2012).
Vásquez (1990) encontró que la adición de NPK en E. saligna en suelos pocos fértiles
de Turrialba, Costa Rica, duró por 12 meses donde se estimó - dependiendo del nivel de
NPK empleado - ganancias del 14 - 31% en volumen, todo lo cual justifica la adición de
fertilizantes. Resultados similares fueron encontrados por dicho autor en Sacatépequez,
Guatemala, donde la mejor dosis fue de 50 g NPK (15-15-15) por árbol, con un efecto
residual de cuatro años.
Morales y Ortega (1980) recomiendan para la plantación de Eucalyptus grandis en
suelos distróficos de las sabanas orientales de Venezuela la aplicación de fertilizantes,
pues de otra manera los incrementos en altura y diámetro se reducen significativamente,
en este caso la dosis de 100 g de fertilizante por árbol causó el mejor efecto fisiológico
y económico.
Reclutamiento de especies
Casuarina
El efecto de las capas de suelo fue significativo sobre la cantidad total de plantas por
parcela y no significativo para la cantidad de especies y las plantas introducidas,
endémicas y autóctonas. El número mayor de plantas se cuantificó en el sustrato de 20
cm, todo lo cual puede ser provocado por la compactación que sufre el suelo en las
capas más gruesas como resultado del trabajo mecanizado y el laboreo de equipos
pesados (Tabla 2.10).
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El efecto de los fertilizantes fue significativo sobre todos los indicadores medidos. La
mayor cantidad de especies y plantas se encuentra en las parcelas fertilizadas con
cachaza y sobre todo en la combinación de esta con el NPK.
Las aplicaciones de cachaza y cachaza más NPK favorecen el retorno de especies a los
estratos inferiores de las nuevas plantaciones, precisamente por las semillas de muchas
plantas que se trasladan con la materia orgánica y luego germinan en el sitio, sobre todo
especies autóctonas de la zona (Bruzón et al., 2004 y Matos y Bruzón, 2004).
La interacción capa de suelo – dosis de fertilizantes resultó con diferencias
significativas para la cantidad total de plantas. Los mejores tratamientos resultaron
aquellos donde se añadió dosis individual de cachaza y dosis combinada de cachaza más
fertilizante en la capa de 20 cm, lo cual se corresponde con el resultado obtenido en la
interacción con los diferentes indicadores de crecimiento.
Tabla 2.10 Flora asociada a las parcelas experimentales de C. equisetifolia en los diferentes
grosores de capa de sustrato edáfico (20 cm, 40 cm, 60 cm). Tratamientos de fertilización:
cachaza (C), cachaza más fertilizante mineral (C+F), fertilizante mineral (F) y testigo (T). EE:
error estándar.
Cantidad de especies
Cantidad total de plantas
Autóctonas
Fertilizante Capas de sustrato (cm)
Capas de sustrato (cm)
Capas de sustrato (cm)
60 40 20
60
40
20
60 40 20
X
X
X
C
9 11 13
11a
31e 33de 44ab
36b
20 19 25 21ab
C+F
13 13 12
13a
41bc 38cd 47a
42a
24 23 26
24a
F
6
8
9
8b
30e 32de 33d
31c
19 23 24 22ab
T
9
9
7
9b
32de 32de 32de
32c
21 22 18
20b
EE
0,58
0,67**
0,74**
0,85**
0,70
0,80*
X
9 10 10
33b 34b 39a
21 22 23
EE
0,16
0,48*
1,4

Fertilizante
C
C+F
F
T
EE
X
EE

Endémicas
Capas de sustrato (cm)
60 40 20
X
8
8 12
9b
13 10 13
12a
9
9
8
9b
10 8 13
10b
0,52
0,60**
10 9 10
1,3

Introducidas
Capas de sustrato (cm)
60
40 20
X
3
6
7
5a
4
5
9
6a
2
1
1
2b
1
2
2
2b
0,60
0,70**
3
3
5
1,8

Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.
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P.caribaea
El grosor de la capa de sustrato no influyó en la cantidad total de plantas que se asocian
a las nuevas plantaciones, estas aparecen indistintamente del espesor utilizado. Solo fue
significativo su efecto en la cantidad total de especies, con mayor número en los
grosores más pequeños (Tabla 2.11).
El efecto de los fertilizantes fue significativo en la mayoría de los indicadores medidos
y no significativo para la cantidad de especies endémicas. La cantidad total de especies
fue mayor en los tratamientos donde se aplicó cachaza tanto combinada como de forma
individual.
Tabla 2.11 Flora asociada a las parcelas experimentales de P. caribaea en los grosores de capa
de sustrato edáfico (20cm, 40 cm, 60 cm) y tratamientos de fertilización: cachaza (C), cachaza
más fertilizante mineral (C+F), fertilizante mineral (F) y testigo (T). EE: error estándar.
Cantidad de especies
Cantidad total de
Endémicos
Fertilizante
plantas
Capas de sustrato (cm)
Capas de sustrato (cm) Capas de sustrato (cm)
60
40
20
X
60 40 20
X
60
40 20
X
C
8 cd
11b 10bc
10b
31 33 29
31a
9
14 9
10
C+F
9bc
14a 12a
12a
30 35 35
33a
12
14 13
13
F
7de
6de
6c
6c
24 24 24
24b
10
10 10
10
T
5e
7cd
6c
6c
21 20 22
21c
10
10 10
10
EE
0,31**
0,35**
0,80
0,92**
0,70
0,80
X
7b
9a
8a
28 28 28
10
12 10
EE
0,61**
0,1
1,40
Autóctonas
Fertilizante
Capas de sustrato (cm)
60 40 20
X
C
13
8
9
10a
C+F
11 10 10
10a
F
8
7
7
7ab
T
8
8
7
8b
EE
0,66
0,77*
X
10
8
8
EE
1,33

Alóctonas
Capas de sustrato (cm)
60
40 20
X
11
11 11
11a
7
11 12
10a
6
7
7
7b
4
3
4
3b
0,94
1,08**
7
8
8
8
1,8

Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

La interacción capa de suelo - fertilizante fue significativa para la cantidad total de
especies. El mayor número se encontró en los tratamientos donde se fertilizó con
cachaza combinada con NPK en las capas de 40 cm y 20 cm fue el mejor tratamiento.
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E. saligna
Las especies se incorporan a los estratos inferiores de las plantaciones de eucalipto
indistintamente de la capa de suelo que se utilice, de ahí la no existencia de diferencias
significativas entre los diferentes grosores (Tabla 2.12).
Los fertilizantes inciden significativamente en el reclutamiento de especies a los
estratos inferiores de las plantaciones, aumentando su número cuando las parcelas se
fertilizan con cachaza y en su combinación con NPK. Donde se aplicó cachaza aumentó
también el número de plantas alóctonas. No fue significativo el efecto de fertilizantes
en la cantidad de especies autóctonas y endémicas.
Tabla 2.12 Flora asociada a las parcelas experimentales de E. saligna en los diferentes grosores
de la capa de sustrato edáfico (20cm, 40 cm, 60 cm) y tratamientos de fertilización (cachaza (C),
cachaza más fertilizantes (C+F), fertilizante mineral (F) y testigo (T). EE: error estándar.
Cantidad de especies
Cantidad total de plantas
Autóctonas
Capas de sustrato (cm)
Capas de sustrato (cm) Capas de sustrato (cm)
Fertilizante 60 40 20
X
60 40 20
X
60 40 20
X
C
11 11 12
11a
41 37 40
39a
21 20 21
21
C+F
11 13 12
12a
40 42 40
41a
21 22 22
22
F
10
8
8
9b
36 32 32
33b
21 22 20
21
T
8
7
9
8b
32 32 30
31b
19 18 21
19
EE
0,70
0,81**
1,26
0,46**
0,68
0,79
X
10 10 10
37 36 35
21 20 21
EE
0,4
2,3
1,4
Endémicas
Alóctonas
Fertilizante
Capas de sustrato (cm)
Capas de sustrato (cm)
60
40
20
60
40
20
C
12
8
11
10
8
9
8
8a
C+F
13
12
11
12
3
7
7
6a
F
10
8
10
9
5
2
2
3b
T
11
12
8
10
2
2
1
2b
EE
0,64
0,74
0,79
0,91**
X
12
10
10
5
5
4
EE
1,3
0,4
Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

Los efectos significativos de la cachaza en las tres especies probadas, indican la
importancia del uso de los enmendantes orgánicos para lograr el reclutamiento de
plantas en el sitio.
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A modo de resumen se calculó la suma para los totales de plantas reclutadas en cada
una de las tres especies probadas: el total de especies y la cantidad de endémicos son
similares. El total de plantas y la cantidad de plantas autóctonas es superior en eucalipto
y casuarina, sin embargo las plantas alóctonas aparecen en mayor número en las
plantaciones de P.caribaea (Tabla 2.13).
Sobre la base de este resultado y los de supervivencia e indicadores de crecimiento, se
puede concluir que la casuarina es la especie recomendable, pues el eucalipto tiene muy
baja supervivencia y las especies reclutadas son, generalmente de ciclo muy corto y de
porte herbáceo. Esto puede estar provocado por el endurecimiento del sustrato,
particularmente en esta especie – debido a la escasa deposición de hojarasca por las
características de sus hojas que son fácilmente arrastradas por el viento – que impide el
establecimiento de plantas arbustivas.
Tabla 2.13 Número total de plantas por especie probada
Especie
Total de especies Total de plantas Autóctonos
C. equisetifolia
119
433
249
E. saligna
120
430
248
P. caribaea
101
307
106

Endémicos
127
126
131

Alóctonos
57
56
99

Algunos de los géneros con especies endémicas en el área de estudio fueron: Metopium,
Casearia, Clerodendron, Vernonia, Plumeria, Erythroxylum, Alvaradoa, Neobracea,
Exostema, Koanophyllon, Tabebuia, Jacaranda, Ocotea, Eugenia (Anexo 4).
Casuarina es la especie con mayores valores en todos los indicadores medidos, además
de poseer

excelente estado fenotípico y dar posibilidades de anidamiento y refugio a

numerosos ejemplares de la flora y la fauna antes desterrados por la destrucción de su
hábitats.
De un total de 100 especies de aves reportadas por Navarro y Camacho (2000) para la
Sierra de Nipe, Reyes y Bruzón (2000) cuantificaron en el área experimental 17
especies, lo que representa un 17%, perteneciente estas a 4 órdenes y 9 familias. De las
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aves reportadas 8 especies son migratorias, 7 especies residentes permanentes y dos
subespecies endémicas.
Análisis del suelo en parcelas experimentales de casuarina en los diferentes
grosores de sustrato edáfico con 15 años y en e1 tratamiento con 1 000 g de
cachaza planta-1.
Después de la deforestación, los cambios en el uso de la tierra afectan en forma
acentuada los contenidos de materia orgánica debido a que se afectan tanto la adición de
residuos como la velocidad de descomposición (Powers, 2001 y 2004; Segura, 2002;
Verhoef y Gunadi, 2002). Si a ese hecho se le suma que la actividad biológica del
sustrato empleado proviene de las escombreras y es prácticamente nula (Rodríguez y
Gordienko, 1999), se puede considerar que los valores de materia orgánica obtenidos en
los diferentes análisis en las parcelas experimentales son aceptables y en ocasiones
excelentes, sobre todo en la capa de sustrato de 20 cm (Fig. 2.2).
Fue en el grosor de 20 cm donde las plantas de C. equisetifolia se observaron con mayor
ramificación y precisamente donde se añadió dosis individual de cachaza lo cual puede
estar provocado por la disminución de la supervivencia y consecuentemente por el
aumento del espacio vital entre las plantas, de lo cual se produce un aumento en el
aporte de ramitas al sustrato.
4,2b
3,2b
6,6a

3,5b

3,2

5,1a

4,4

Testigo

3,7b
11,1a

6,2a

3,2
3,7

Capa 20 cm Capa 40 cm Capa 60 cm Capa 20 cm Capa 40 cm Capa 60 cm
Profundidad 20-40 cm

Profundidad 0-20 cm

Figura 2.2 Concentración de materia orgánica (%) en parcelas de casuarina con 1 000 g de
cachaza y en el testigo en las diferentes capas de sustrato edáfico. Edad: 15 años.

Las diferencias entre las parcelas fertilizadas y el testigo fueron estadísticamente
significativas, la MO fue mayor cuando se adicionó cachaza. Según Rendón (2011) el
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retorno anual de la materia orgánica y bioelementos al suelo, asociados bajo la forma de
hojarasca, es uno de los condicionantes más importantes en la renovación en el seno de
estos ecosistemas.
Es de interés señalar los altos valores de materia orgánica también presentes en la capa
de 40 cm, al respecto, Benítez (2006) encontró valores entre 6,25 y 11,72 % de MO en
plantaciones experimentales de casuarina, por lo cual afirma, que precisamente por la
alta tasa de hojarasca que aporta esta especie, es formadora de suelo (facilita el
desarrollo de la microflora, microfauna, comunidades de insectos y aumenta la
disponibilidad de nutrientes), señala además que ese resultado puede estar relacionado
con los suelos pobres donde se desarrolla la especie pues en esas condiciones se
desarrolla mucho mejor que otras especies forestales plantadas en el país.
Los contenidos de P y K son bajos en todos los espesores de capa de sustrato (Fig. 2.3).
Los bajos contenidos de P se explican por la alta capacidad de retención de dicho
elemento en el suelo ferrítico y además por ser casuarina una especie no acidificante, al
contrario de P. caribaea.

Capa 60 cm

1,63b

5,9a

3,68a

2,1b

1,63b

1,1c

K (mg Kg
planta¯¹)

P (mg Kg
planta¯¹)
Cachaza

2,11

1,62

Capa 40 cm

2,3

1,41

Capa 20 cm

2,5

1,61

K (mg Kg
planta¯¹)

P (mg Kg
planta¯¹)
Testigo

Figura 2.3 Concentración de P y K en parcelas de casuarina con 1 000 g de cachaza y en el
testigo en las diferentes capas de sustrato edáfico en una profundidad de 0 – 20 cm. Edad: 15
años

El P se encuentra en formas poco biodisponibles, este aspecto explica los mayores
contenidos en la capa de 60 cm, mientras que las concentraciones de K son mayores en
la capa de 40 cm, en ambos casos cuando se aplica cachaza. En el testigo las
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concentraciones de los dos elementos no difiren con respecto al grosor del sustrato.
Herrero et al. (1989a), en suelos con similares características, obtiene resultados
equivalentes, afirma que las aplicaciones iniciales de NPK atenúan las deficiencias y
disminuyen los desequilibrios nutrimentales que se originan por el alto contenido de Mg
en el suelo, fundamentalmente en la nutrición potásica.
Rendón (2011) cuando compara la casuarina con otras plantaciones comprobó que esta
suele tener la mayor eficiencia en la utilización de nutrientes, produciendo la mayor
cantidad debiomasa total por unidad de nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio
utilizados.
Los contenidos de Ca y Mg varían entre tratamientos. Las concentraciones de Mg son
mayores en el testigo, lo que evidencia mayor influencia del material formador, aunque
en el testigo existe el efecto beneficioso de la acumulación de biomasa, en menor
cuantía, por el crecimiento de los árboles (Fig. 2.4).

3,33a

3,55a

2,21b

2,15b

1,95b

2,54b

Ca (Cmol Kg¯¹)

Mg (Cmol Kg¯¹)

1,6b

4,01

1,5b

4,31

2,68a

4,68

Ca (Cmol Kg¯¹)

Cachaza

Capa 60 cm
Capa 40 cm
Capa 20 cm

Mg (Cmol Kg¯¹)

Testigo

Figura 2.4 Concentración de Ca y Mg en parcelas de casuarina con 1 000 g de cachaza y en el
testigo en una profundidad de 0 - 20 cm de capa de sustrato edáfico. Edad: 15 años.

Tanto en la agricultura como en silvicultura, las relaciones entre elementos ofrecen
mayor información acerca de los desequilibrios nutrimentales. Al respecto, la Dirección
Nacional de Suelos y Fertilizantes (DGSF, 1984) informa que, para la generalidad de las
especies agrícolas el valor de la relación Ca/Mg oscila entre 2:1 y 6:1, por debajo de 2
pueden producirse problemas de exceso de Mg.
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Los valores de esa relación en el experimento que se evalúa fueron: 0,77; 1,03 y 0,94
para las capas de 20 cm, 40 cm y 60 cm en las parcelas con cachaza y fueron: 0,57; 0,35
y 0,39 para el testigo respectivamente, lo que manifiesta desbalances entre ambos
elementos, no obstante, obsérvese que los valores de la relación Ca/Mg son superiores
donde se aplica cachaza que es portadora de Ca, lo que unido a las razones
anteriormente expuestas explican ese resultado.
Herrero (2001) reporta el valor 0,41 como crítico en un suelo ferrítico para P. caribaea
en suelos Alíticos de Baja Actividad Arcillosa, de naturaleza diametralmente opuesta a
los ferríticos.
2.6.2 Experimento dos (distancias de plantación)
C. equisetifolia
Supervivencia
El efecto de los tratamientos no fue significativo sobre la supervivencia en las primeras
evaluaciones (1, 4 y 6 años). Con 11 años disminuye la cantidad de plantas vivas, lo que
indica una eliminación natural en la competencia por espacio vital, en este caso, por
nutrientes y humedad. Los tratamientos uno y dos son superiores significativamente al
tratamiento tres y el tratamiento cuatro no difiere del resto (Fig. 2.5).

98 98 97 98

1 año

98 95 92 93

4 años

97 95 92 92

6 años

77a 78a 64b 70ab

11 años

T1
T2
T3
T4

Figura 2.5 Supervivencia (%) de C. equisetifolia en los diferentes espaciamientos.
Tratamientos: 1,5 m x 1,5 m (T1); 2,0 m x 2,0 m (T2); 2,0 m x 2,5 m (T3) y 2,5 m x 2,5 m (T4).
Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

Casuarina por su rápido crecimiento (más aún cuando se planta con espaciamiento
estrecho), cierra fácilmente las copas de los árboles y cubre el suelo con la acumulación
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de las finas hojas, estas forman una malla que ayuda a mantener la humedad y a
disminuir la erosión por escurrimiento, a la vez que contribuyen a la formación de
materia orgánica.
La densidad de plantación también juega un papel importante en la cantidad de residuos
que se depositan sobre el suelo y según Otsamo (2002), el éxito de los proyectos de
revegetación en sitios muy degradados parece ser dependiente de factores relacionados,
en primer lugar, con la selección de especies y su densidad de plantación. En general, a
mayor densidad mayor es la cantidad de residuos debido a una mayor producción de
biomasa y a la competencia intra específica por espacio entre individuos (Akinnifesi y
Kang, 2002).
Altura
Los espaciamientos no provocan efectos significativos sobre el crecimiento en altura en
las dos primeras evaluaciones. Con seis años hubo diferencias entre todos los
espaciamientos probados, con valores más altos en el tratamiento tres. A los 11 años las
diferencias solo son significativas entre el espaciamiento uno (1,5m x 1,5m) y el dos
(2.0 m x 2,0 m), este último con los valores más bajos (Fig. 2.6).
El valor máximo se obtuvo en el espaciamiento más pequeño (1,5 m x 1,5 m), usado
tradicionalmente por las empresas forestales del territorio con fines de protección al
suelo y se corresponde con uno de los tratamientos con mayor densidad. Es común que
a los 11 años los efectos de la competencia por luz solar y espacio favorezcan el
crecimiento en altura, tal como se muestra en los resultados del experimento que se
describe.
No hubo diferencias significativas entre el menor y mayor espaciamiento probado (2,5
m x 2,5 m).
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Figura 2.6 Altura (m) de C. equisetifolia en los diferentes espaciamientos. Tratamientos: 1,5 m
x 1,5 m (T1); 2,0 m x 2,0 m (T2); 2,0 m x 2,5 m (T3) y 2,5 m x 2,5 m (T4). Letras desiguales
indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

Diámetro
Se midió solo en la última evaluación por los valores relativamente bajos de las plantas
en las primeras edades (1 cm - 1,5 cm). Fue significativo el efecto de los espaciamientos
sobre el crecimiento en diámetro, resultando los tratamientos medios (dos y tres) (2,0 m
x 2,0 m y 2,0 m x 2,5 m) con los valores mayores (Fig. 2.7).
Obsérvese que no hay una tendencia de variación definida de los indicadores de
crecimiento entre si y que en algunos casos están en contradicción con los principios
básicos de la Silvicultura (Álvarez y Varona, 2007). Como se ha explicado
anteriormente, el alto grado de degradación del ecosistema en general pudiera ser la
causa de dicho resultado (Anexo 5).
8,2

T1

9,5

T2

9,5

T3

7,5

T4

Figura 2.7 Diámetro (cm) de C. equisetifolia en los diferentes espaciamientos Tratamientos: 1,5
m x 1,5 m (T1); 2,0 m x 2,0 m (T2); 2,0 m x 2,5 m (T3) y 2,5 m x 2,5 m (T4). Edad: 11 años.
Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.
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P. cubensis
Supervivencia
El efecto de los espaciamientos fue significativo sobre la supervivencia a partir de los
cuatro años. Las parcelas plantadas con los espaciamientos dos y tres mantienen todas
sus plantas vivas (100 %), y aunque este valor difiere con respecto a los obtenidos en las
parcelas con espaciamientos uno y cuatro, la supervivencia al alta en todos los
tratamientos (Fig. 2.8).
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Figura 2.8 Supervivencia (%) de P. cubensis en los diferentes espaciamientos. Tratamientos:
1,5 m x 1,0 m (T1); 2,0 m x 1,5 m (T2); 1,5 m x 1,5 m (T3) y 2,0 m x 2,0 m (T4). Letras
desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

A partir de los 6 años y aún con 11, fue significativo el efecto de los espaciamientos y
los valores más altos corresponden a las parcelas donde se plantó con el espaciamiento
uno (73 % de plantas vivas).
La existencia de grandes diferencias entre los tratamientos quizás se deba a los marcos
de plantación probados en relación con el espacio vital. Así los tratamientos dos y
cuatro con 3 m2 y 4 m2 por planta provocan una mayor mortandad de los árboles, lo
que corrobora que los menores espaciamientos favorecen la cantidad de plantas vivas en
el tiempo, esto se corresponde con la necesidad de establecer plantaciones con fines
protectores del suelo y de las aguas, es por ello que no pueda plantarse con grandes
distancias entre plantas, pues provocaría un aumento del escurrimiento por aguas de
lluvias, compactación del terreno y disminución de la supervivencia.
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Altura
Las diferencias significativas se muestran

a partir de los cuatro años entre los

espaciamientos medios (dos y tres) con el correspondiente al tratamiento uno y con seis

1 año

4 años

6 años

4,2c

2,7ab
2,4b
2,3b
3,oa

1,7a
1,4b
1,4b
1,5ab

0,6
0,6
0,6
0,6

6,2ab

5,6bc

8,0a

años la altura mantiene patrones similares en la variación de sus valores (Fig. 2.9).
T1
T2
T3
T4

11 años

Figura 2.9 Altura (m) de P. cubensis en los diferentes espaciamientos. Tratamientos: 1,5 m x
1,0 m (T1); 2,0 m x 1,5 m (T2); 1,5 m x 1,5 m (T3) y 2,0 m x 2,0 m (T4). Letras desiguales
indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

En la última evaluación (11 años las diferencias son significativas entre el menor
espaciamiento (uno) con los espaciamientos medios (dos y tres) y entre el espaciamiento
medio (dos) y el mayor (cuatro), favorables estas diferencias para el espaciamiento
menor (tratamiento uno), en el cual la altura alcanza valores muy superiores al resto de
los tratamientos, de ahí la efectividad de un marco de plantación estrecho en sitios
minados si se quiere lograr un incremento de la altura en plantaciones de P. cubensis.
Voguel (1987) sugiere para la plantación de pino, como medida antierosiva, una
separación de 1,8 m a 1,5 m y una distancia entre hileras de 1,5 m a 1,8 m. Este autor
además recomienda como separación entre árboles para coníferas en la revegetación de
terrenos alterados: 1,5 m x 1,5 m o 1, 8 m x 1,8 m.
Diámetro
Las diferencias son significativas entre los cuatro tratamientos y, como es de esperarse,
el tratamiento más amplio (T4) es el que muestra los mayores valores en diámetro,
aunque con el tratamiento uno se obtiene un diámetro significativamente superior con
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respecto a los espaciamientos medios. Es en el tratamiento donde donde se obtuvo
mayor supervivencia y mayor altura, en este caso un crecimiento equilibrado
equiilibrado (8m de altura y 8 cm de diámetro) (Fig. 2.10).
Es conocido que los espaciamientos se proponen según el fin de las plantaciones y en
este caso (suelos degradados por explotación mineral), la finalidad esperada es la de
protección del suelo, por lo que teniendo en cuenta – en conjunción con la altura y la
supervivencia – y el diámetro obtenido con el tratamiento uno, deba esperarse que esse
tratamiento (uno) sea el idóneo con el objetivo que se persigue.
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Figura 2.10 Diámetro (cm) de P. cubensis en los diferentes espaciamientos. Tratamientos: 1,5
m x 1,0 m (T1); 2,0 m x 1,5 m (T2); 1,5 m x 1,5 m (T3) y 2,0 m x 2,0 m (T4). Letras desiguales
indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

Sarrhai y Ayrault (2003) en Nueva Caledonia, utilizan Acacia spirorbis y Casuarina
collina por ser de crecimiento rápido y por lo cual brindan resultados en corto tiempo,
sin embargo estos autores recomiendan para estas especies un espaciamiento medio
pero no demasiado reducido si quiere lograrse un adecuado y próspero establecimiento.
Reclutamiento de especies
Riveron et al. (2007) argumentan que en la rehabilitación de las áreas afectadas tienen
gran influencia las condiciones climáticas, unidas a la falta de un medio edáfico
apropiado para almacenar agua y a las nefastas propiedades y características físicoquímicas de los suelos degradados, todo lo cual hace que la recuperación de la cubierta
vegetal en las áreas afectadas por actividades minero-metalúrgicas sea muy difícil.
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El efecto de los espaciamientos en las parcelas de C. equisetifolia provocó diferencias
significativas sobre la cantidad total de plantas y especies (Fig. 2.11).
Los espaciamientos más amplios propician mayor cantidad de plantas en los estratos
inferiores. En los espaciamientos más estrechos y como resultado de un menor espacio
vital e iluminación solar, el reclutamiento de plantas herbáceas y arbustivas en
ocasiones es menor. A pesar de que en el tratamiento uno el total de plantas es de los
más bajos, las endémicas tienden a predominar.
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m (T1); 2,0 m x 2,0 m (T2); 2,0 m x 2,5 m (T3) y 2,5 m x 2,5 m (T4). Edad: 11 años. Letras
desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

El efecto de los espaciamientos en las plantaciones de P. cubensis no provocó
resultados significativos sobre el reclutamiento de plantas en los estratos inferiores del
sitio experimental, estas aparecen indistintamente de la distancia empleada. Las especies
fueron más numerosas en el tratamiento tres, por consiguiente la recomendación sobre
un marco de plantación adecuado se basa en los indicadores de crecimiento y en la
supervivencia (Fig. 2.12).
El alto número de plantas que se asocian a las parcelas experimentales se debe, en parte,
a la gran actividad de la fauna, principalmente aves que anidan o se refugian en el
amplio follaje de las especies probadas y a su cercanía a fragmentos de hábitats
naturales, en este caso matorral xeromorfo subespinoso (charrascal), el cual presenta un
alto número de especies endémicas.
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Figura 2.12 Flora asociada a las parcelas de P. cubensis en los diferentes espaciamientos.
Tratamientos: 1,5 m x 1,0 m (T1); 2,0 m x 1,5 m (T2); 1,5 m x 1,5 m (T3) y 2,0 m x 2,0 m (T4).
Edad: 11 años. Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba
de Duncan.

C. equisetifolia resultó con los mayores valores en todos los indicadores medidos, tanto
de supervivencia, de crecimiento como en reclutamiento de plantas. Según Valdés et al.
(2004), casuarina es una especie muy valiosa para la rehabilitación de tierras degradadas
o naturalmente estériles debido a su capacidad para la fijación del nitrógeno y sus altas
tasas de producción de hojarasca, lo que facilita el desarrollo sucesional temprano de la
microflora, microfauna y comunidades de insectos, y aumenta la disponibilidad de
nutrientes.
En el estrato herbáceo de casuarina y pino se identifican especies tales como, Guettarda
ferruginea, Waltheria indica, Neobracea valenzuelana, Clusia rosea, Chromolaena
odorata, Bletia purpurea, Plumeria ekmanii y Trema lamarkiana, entre otras (Anexo
6).
Análisis del suelo
Casuarina equisetifolia
Los valores de MO no difieren estadísticamente entre las parcelas con diferentes
espaciamientos, tanto en los perfiles (0 – 20 cm) como en 20 cm – 40 cm, aunque en la
primera las concentraciones son mayores, lo que indica que independientemente del
marco de plantación, la deposición de hojarasca sobre el suelo es abundante si se tiene
en cuenta los altos valores de esa característica edáfica (Fig. 2.13).
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González (2006) y González et al. (2010) en estudios realizados con casuarina
encontraron que además de la hojarasca depositada por la especie, las plantas que
retornan también aportan material vegetal que se fermenta y humifica para incorporarse
a la masa de sustrato.
Sánchez y Regalado (2003) en un estudio realizado con esta especie obtuvo un
incremento en la adscripción de biomasa a las raíces a expensas de los órganos aéreos.
El componente aéreo del estrato arbóreo constituye uno de los principales almacenes de
biomasa y por tanto de carbono en los sistemas tradicionales de manejo (Costa et al.,
2002; Arias y Calvo, 2003 y Acosta, 2004).
Los valores de P y K, son muy bajos en forma asimilables para las plantas (Método de
Oniani). Nótese que las concentraciones de P son significativamente mayores en las dos
profundidades tomadas en los menores espaciamientos, lo que concuerda con los
valores más altos de la supervivencia, y apoya la selección del tratamiento uno como el
más adecuado para esta especie.
Las concentraciones de K cambiable son similares para todos los tratamientos, lo que
puede explicarse porque dicho elemento se mantiene en cantidades proporcionales en el
follaje y en el suelo a consecuencia del reciclado y puede ser una indicación de que
requiera una mayor aplicación de fertilizante potásico, si se considera que los suelos
ferríticos, aún sin degradación, poseen este elemento en cantidades pequeñas por las
características del material formador (Figura. 2.14).
Las concentraciones mayores de K en la profundidad de 20 cm – 40 cm se explican por
su gran movilidad en dichos suelos, en los que su composición mineralógica impide su
fijación.
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Figura 2.13 Concentraciones

parcelas de C. equisetifolia. Tratamientos: 1,5 m
x 1,5 m (T1); 2,0 m x 2,0 m (T2); 2,0 m x 2,5 m
(T3) y 2,5 m x 2,5 m (T4). Edad: 11 años. Letras
desiguales indican diferencias significativas a p
≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

K mg Kg¯¹
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Figura 2.14 Concentraciones de P y K en
parcelas de C. equisetifolia. Tratamientos:
1,5 m x 1,5 m (T1); 2,0 m x 2,0 m (T2); 2,0
m x 2,5 m (T3) y 2,5 m x 2,5 m (T4). Edad:
11 años. Letras desiguales indican
diferencias significativas a p ≤ 0.05 según
la prueba de Duncan.

Las raíces finas de casuarina forman fácilmente asociaciones simbióticas, tanto con
hongos ectomicorrizos como endomicorrizos que facilitan la absorción de nutrientes del
suelo, en particular el fosfato, y bajo ciertas condiciones podrían facilitar la absorción
de agua e incrementar la disponibilidad de humedad (Alvarado y Raigosa, 2012).
El Ca se mantiene muy bajo y la relación Ca/Mg se mantiene favorable al magnesio, lo
que manifiesta desbalances entre ambos elementos que pudieran provocar desequilibrios
nutrimentales y afectar la estabilidad de las plantaciones forestales principalmente
cuando son introducidas (Figura. 2.15).
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Figura 2.15 Concentraciones
de Ca y Mg en parcela C. equisetifolia.
1,5 m (T1); 2,0 m x 2,0 m (T2); 2,0 m x 2,5 m (T3) y 2,5 m x 2,5 m (T4). Edad: 11 años.

Las altas concentraciones de Mg son comunes en los suelos ferríticos pues los
materiales ofeolíticos que los originan tienen grandes cantidades de este elemento. Una
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gran cantidad de nutrimentos en bosques naturales y en plantaciones forestales se
encuentra almacenada en la biomasa aérea o en los residuos que caen al suelo
proveniente del follaje, principalmente en ecosistemas distróficos.
Según Rendón (2011) y Alvarado y Raigosa (2012) las cantidades de P y K acumulados
en la vegetación son mayores que los encontrados en el suelo tanto en forma soluble
como total, el contenido tiende a ser similar en la biomasa que en el suelo mientras que
el Ca y el Mg son mayores en el suelo.
Pinus cubensis
Los valores significativamente mayores de MO se observan en los tratamientos uno y
cuatro (en las dos profundidades), siendo precisamente en el tratamiento uno donde se
obtuvo los mayores incrementos en los indicadores de crecimiento y en supervivencia
(Figura. 2.16).
Al igual que el P, el K asimilable no sigue una variación acorde con los resultados
obtenidos con los tratamientos (Fig. 2.17). Sin embargo, la relación K/Mg (con un valor
de 0,2) es la más baja en la profundidad 0 – 20 cm y en el tratamiento uno, y en la
profundidad de 20 cm – 40 cm los valores de esa relación son constantes (0,4 – 0,3).
Esto indica que P. cubensis como especie endémica se adapta a sustratos y suelos con
bajos valores de la relación K/Mg.
El éxito de la plantación depende de que las raíces se infecten con una variedad de
organismos simbióticos. La simbiosis del pino con Pisolitus tinctorius es otro factor que
favorece una mayor disponibilidad de P en los suelos forestales, pues ese hongo
ectomicorrizógeno favorece la absorción de P por las plantas (Herrero, 2001). En el
caso de este elemento en cuya determinación no se observa una tendencia acorde con
los indicadores de crecimiento y los tratamientos, el estudio detallado de la presencia de
hongos ectomocorrizógenos asociados sería recomendable.
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Figura 2.16 Concentraciones de MO (%) en
parcelas de P. cubensis con 11 años de
edad. Tratamientos: 1,5 m x 1,0 m (T1); 2,0
m x 1,5 m (T2); 1,5 m x 1,5 m (T3) y 2,0 m
x 2,0 m (T4). Edad: 11 años. Letras
desiguales indican diferencias significativas
a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.
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Figura 2.17 Concentraciones de P y K en
parcelas de P. cubensis con 11 años de edad.
Tratamientos: 1,5 m x 1,0 m (T1); 2,0 m x 1,5 m
(T2); 1,5 m x 1,5 m (T3) y 2,0 m x 2,0 m (T4).
Edad: 11 años. Letras desiguales indican
diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la
prueba de Duncan.

El Ca, de forma general, aumenta en las dos profundidades según aumenta la distancia
entre plantas lo cual pudiera guardar cierta relación con la cantidad de plantas
reclutadas.
Las cantidades de magnesio intercambiables son notablemente altas, propiedad que
tiene su causa en la influencia del material parental, consecuentemente las relaciones
Ca/Mg son bajas pero no limitan el crecimiento de las especies probadas (Figuras. 2.17
y 2.18).
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Figura 2.18 Concentraciones de Ca y Mg en parcelas de P. cubensis con 11 años de edad.
Tratamientos: 1,5 m x 1,0 m (T1); 2,0 m x 1,5 m (T2); 1,5 m x 1,5 m (T3) y 2,0 m x 2,0 m
(T4). Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de
Duncan.
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2.7 Conclusiones


El grosor de sustrato edáfico de 20 cm es el más adecuado para el crecimiento y
supervivencia de Casuarina equisetifolia y Eucalyptus saligna. El grosor de 60
cm beneficia el crecimiento en altura y diámetro de Pinus caribaea y el grosor
de 40 cm la supervivencia.



C. equisetifolia logra mayor supervivencia y crecimiento en altura con el marco
de plantación 1,5 m x 1,5 m. El total de plantas reclutadas es mayor en los
espaciamientos más amplios.



P. cubensis crece satisfactoriamente en todos los espaciamientos probados, sobre
todo en los pequeños (1,5 m x 1,0 m), estos no influyen en la tasa de
reclutamiento de especies.



Las plantas reclutadas son más numerosas cuando se deposita sobre las terrazas
de plantación una capa de sustrato edáfico de 20 cm
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CAPÍTULO III - DOSIS DE FERTILIZANTES ORGÁNICO Y MINERAL
PARA ESTABLECER PLANTACIONES FORESTALES EN SITIOS
DEVASTADOS POR LA MINERÍA A CIELO ABIERTO
3.1 Introducción
La fertilización forestal es indispensable para la rehabilitación de terrenos en
ecosistemas degradados por diversas causas (Brown y Lugo, 1995, Alvarado y Raigosa,
2012) y muy especialmente en aquellos donde la minería realiza explotaciones a cielo
abierto (Herrero et al., 1995b y 2009). Los suelos lateríticos sometidos a la explotación
minera en la región oriental son por su naturaleza poco fértiles, por tanto es de esperar
una alta respuesta a la fertilización, más aún en las condiciones de degradación en que
se encuentran, es por ello que se propone la fertilización para su mejoramiento, pues
representa un papel fundamental en el establecimiento de la masa arbórea.
En sitios minados de la región oriental los estudios experimentales realizados para su
reforestación ofrecen resultados novedosos sobre especies pioneras y promisorias, cuya
adaptación se logró en parte por la adición de fertilizantes en dosis aplicadas según
criterios agrícolas, de ahí la necesidad de iniciar una prueba con mejoradores de suelo
para conocer las dosis adecuadas con las especies recomendadas en experimentos
previos.
3.2 Hipótesis
La adición combinada de fertilizantes minerales y orgánicos al sustrato de plantación
beneficia la adaptación de especies forestales y la sucesión vegetal sobre sitios
degradados por extracciones mineras.
3.3 Objetivo general
Determinar las dosis adecuadas de fertilizantes orgánicos (cachaza) y mineral (NPK)
para el establecimiento de plantaciones en sitios afectados por la extracción mineral.
3.4 Objetivos específicos
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Establecer las dosis de fertilizantes adecuadas para la reforestación con especies
forestales en sitios minados.



Evaluar el retorno de la flora al sitio experimental.

3.5 Metodología
El diseño empleado fue de bloques al azar con un arreglo factorial 4 x 3 con tres
réplicas para un total de 12 tratamientos. Las parcelas están constituidas por 25 plantas
con una superficie de 56 m2. Total de parcelas 108. Espaciamiento 1,5 m x 1,5 m.
Edades de evaluación a las plantaciones: uno, cuatro, seis y diez años.
Variables
Independiente


Dosis de NPK (8-10-10) – niveles: cuatro.



Dosis de abono orgánico – niveles: tres.



Especies - niveles: tres (Eucalyptus saligna Sm, Pinus cubensis Sarg. ex Griseb
y Casuarina equisetifolia L.).
Tratamiento NPK g planta-1 Cachaza g planta-1
1
200
1 000
2
100
1 000
3
50
1 000
4
0
1 000
5
200
500
6
100
500
7
50
500
8
0
500
9
200
0
10
100
0
11
50
0
12
0
0

Dependientes


Diámetro a 1,30 m del suelo de todos los individuos (d1,30 m).



Altura a todos los individuos (h).
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Supervivencia total de todas las parcelas (S).



Reclutamiento de especies.
-

Cantidad total de especies: endémicas, autóctonas y alóctonas.

-

Cantidad total de plantas (individuos).

Análisis estadístico
Los indicadores de crecimiento y el reclutamiento de plantas (por especies) fueron
comparados mediante un análisis de varianza. Los datos concernientes a los análisis de
suelo (MO, Ca, Mg, K y P) fueron transformados (raíz cuadrada) al no cumplir el
supuesto de distribución normal de los errores y procesados mediante un ANOVA de
clasificación doble con un nivel del significación de 0,05. Se utilizó el paquete
estadístico InfoStat 2008.
3.6 Resultados y discusión
C. equisetifolia
Supervivencia
Fue significativo el efecto de la cachaza sobre la supervivencia, los valores más críticos
se obtuvieron con las mayores dosis probadas. El fertilizante mineral no provocó
resultados significativos sobre este indicador (Tabla 3.1).
Los resultados obtenidos pueden estar relacionados con el comportamiento de las
precipitaciones en la zona en el mes y año que se estableció el experimento. Los
reportes de precipitación fueron solo de 20 mm antes de efectuar la plantación e
inmediatamente las lluvias cesaron para dar lugar a una intensa y prolongada sequía en
toda la meseta, lo cual pudo haber influido en la pérdida de las posturas cuando hay
aumento en la dosis de cachaza, por el consecuente aumento de la temperatura del
suelo.
Sobrevivieron las plántulas que se ubicaron más próximas al talud de las terrazas, lugar
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más húmedo y sombreado de la plataforma de plantación. Cuando no se adiciona
cachaza aumenta la cantidad de plantas vivas por parcela, siendo las diferencias
altamente significativas con respecto a las parcelas fertilizadas.
Tabla 3.1 Supervivencia de C. equisetifolia (%) en los diferentes tratamientos con dosis
combinadas de fertilizantes orgánico y mineral respectivamente (g planta -1). EE: error estándar.
1 año
4 años
NPK
Cachaza
Cachaza
0 500 1 000
X
0
500 1 000
X
0
85 36
20
97
84
36
20
47
50
50 61
59
33
51
57
47
32
100
71 37
48
48
65
37
32
45
200
56 44
49
49
53
44
45
48
EE
1,00
1,37
0,89
0,89
X
68a 44b
34b
65a
41b
32b
EE
0,5**
1,1**
NPK
0
50
100
200
EE
X
EE

0
79
52
64
53
62a

6 años
Cachaza
500 1 000
36
20
45
31
37
32
28
44
0,92
36b
32b
0,9**

X
45
42
44
42
0,73

0
55
41
55
36
46a

10 años
Cachaza
500
1 000
29
19
26
31
30
24
25
37
0.82
28b
28b
3,4**

X
34
33
36
33
8,85

Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

Altura
En contradicción de la supervivencia, la altura si recibe los efectos positivos de la
aplicación de cachaza, con diferencias significativas entre las diferentes dosis; al
aumentar los niveles de cachaza se produce un aumento lineal de los valores de altura.
Las plantas que lograron sobrevivir alcanzaron valores muy altos de crecimiento (Tabla
3.2).
Siempre que se aplica cachaza hay incremento en altura, de ahí la importancia que
adquiere la materia orgánica para el crecimiento de esta especie, al respecto, (Herrero, et
al., 1989b) encontró resultados similares en una plantación de P. caribaea en un suelo
fersialítico, de lo que pudiera inferirse que la mejora de las propiedades químicas y
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físicas del suelo por adición de un fertilizante es vital para el desarrollo de las especies
forestales en sitios degradados como los que se estudian.
El efecto del fertilizante mineral de forma global, con seis y diez años fue significativo
sobre el crecimiento y las diferencias solo aparecen entre la dosis (200 g planta-1) con el
mayor crecimiento y el resto de las aplicaciones.
Tabla 3.2 Altura de C. equisetifolia (m) en los diferentes tratamientos con dosis combinadas de
fertilizantes orgánico (g planta-1) y mineral respectivamente (g planta -1). EE: error estándar.
NPK
0
50
100
200
EE
X
EE
NPK
0
50
100
200
EE
X
EE

1 año
Cachaza (g)
X
0
500 1 000
1,0 2,8
3,6
2,5b
1,0 3,5
4,3
2,9ab
1,3 3,3
4,0
2,9ab
1,9 3,5
3,8
3,1a
0,24
0,14*
1,3c 3,3b 3,9a
0,12**

6 años
Cachaza (g)
0
500
1 000
2,2d
6,2bc
8,9a
3,2d
5,7c
8,0ab
3,5d
6,8abc
8,2a
7,3abc
7,8ab
7,5b
0,54**
4,0c
6,6b
8,1a
0,27**

4 años
Cachaza (g)
0
500 1 000
2,1c 5,7b 7,2ab
2,8c 5,5b 7,1ab
3,1c 5,8b
7,4a
3,3b 5,5b 6,8b
0,48**
3,4c 5,6b
7,4a
0.24**

X
5,0
5,5
5,5
5,9
0,28

10 años
Cachaza (g)
X
0
500
1 000
5,8b
2,2e
6,3c
9,0ab
5,8b
6,0b 3,6de
6,6c
9,5a
6,6b
6,2b
4,2d
7,0bc 8,4abc 6,5b
7,5a 8,1abc 8,0abc 8,6abc 8,2a
0,31*
0,51**
0,29**
4,5c
7,0b
8,9a
0,25 **
X

Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

Al año de establecida la plantación, en sitios tan hostiles y con las drásticas condiciones
de temperatura y sustrato, casuarina crece cuatro metros de altura cuando se mejora el
sustrato con dosis combinada de 1 000 g de cachaza y 50 g y 100 g de NPK, de igual
manera y con estas mismas dosis, a los cuatro años su altura máxima sobrepasa los siete
metros.
Los valores más bajos aparecen donde no se aplica cachaza excepto cuando se aplica
NPK en la dosis máxima, lo cual indica el efecto positivo de la materia orgánica que
solo puede ser suplida con el nivel adecuado del fertilizante mineral.
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En la última evaluación (10 años) los valores más altos se obtienen con dosis individual
de 1 000 g de cachaza y en dosis combinada de 1 000g de cachaza con y 50 g de NPK.
No hubo diferencias significativas entre las dosis mencionadas, lo cual significa que la
aplicación del fertilizante mineral no es imprescindible en la rehabilitación de estos
suelos minados cuando se planta casuarina y se mejora el sustrato con 1 000 g de
cachaza, no obstante, teniendo en cuenta las disponibilidades de uno u otro fertilizante,
la adición de 200g NPK planta-1 es una alternativa para el establecimiento de
plantaciones de C. equisetifolia en terrenos minados.
En resumen, cualquier tratamiento de fertilización es superior al testigo, excepto la
aplicación única de 50 g NPK planta -1.
Diámetro
El efecto de las aplicaciones de ambos fertilizantes fue significativo sobre el
crecimiento en diámetro, tanto para los valores medios como para la interacción. Se
produce un aumento del diámetro según aumenta la dosis de uno u otro fertilizante
(Tabla 3.3).
Tabla 3.3 Diámetro de C. equisetifolia (cm) en los diferentes tratamientos con dosis combinadas
de fertilizantes orgánico (g planta -1) y mineral respectivamente (g planta -1).
EE: error estándar.
10 años
Cachaza
0
500
1 000
X
0
1,2e
4,8cd
9,7ab
5,3c
50
3,6de
7,2bc
11,3a
7,4ab
100
4,5cd
7,3bc
8,1abc
6,6bc
200
7,4bc
8,6ab
9,3ab
8,4a
EE
0,84**
0,48**
X
4,18c
6,99b
9,63a
EE
0,42**
Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.
NPK

Los mayores diámetros se obtienen cuando se adiciona al sustrato 1 000 g de cachaza en
dosis individual y en su combinación con 50 g y 200 g de NPK y la combinación de
500 g de cachaza más 200 g NPK. Las parcelas fertilizadas con cachaza generalmente
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alcanzan los valores más altos de diámetro, independientemente de la dosis de
fertilizante químico. Donde no se aplicó cachaza, la mejor dosis fue dosis única de 200
g de NPK.
E. saligna
Supervivencia
No fue significativo el efecto del NPK en ninguna de las evaluaciones (Tabla 3.4). La
adición de cachaza provocó efectos significativos en las primeras edades.
Tabla 3.4 Supervivencia de E. saligna (%) en los diferentes tratamientos con dosis combinadas
de fertilizantes orgánico (g planta -1) y mineral respectivamente (g planta -1). EE: error estándar.
1 año
4 años
NPK
Cachaza
Cachaza
0 500 1000
X
0 500 1000 X
0
90 48
60
66
61 37
56
51
50
85 56
53
65
83 47
48
59
100 47 40
63
50
46 36
36
39
200 75 67
41
61
63 60
39
54
EE
0,9
0,89
0,5
0,9
X
74a 53b 54b
63a 45b 45b
EE
0,9 *
0,7*
NPK
0
50
100
200
EE
X
EE

0
32
58
43
60
48

6 año
Cachaza
500 1000 X
33
55
40
47
48
51
36
35
38
60
39
53
0,90
0,03
44
44
0,45

0
25
48
38
52
41

10 años
Cachaza
500 1000
31
44
36
28
36
25
51
32
0,60
39
32
0,80

X
33
37
34
45
0,70

Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

Al igual que la casuarina esta especie sufrió los efectos de la intensa sequía y al parecer
la cachaza provocó un efecto significativo y contrario al que se espera que ocurra con la
supervivencia de una plantación en las más severas condiciones de minado y de sustrato
edáfico cuando se mejora con la aplicación de materia orgánica.
La supervivencia fue menor cuando se aplicó dosis máximas de cachaza, efecto que
persiste hasta el cuarto año de plantación; en seguidas evaluaciones este efecto cesa y
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aunque no hay diferencias significativas, la mayor supervivencia se obtiene donde no se
añadió cachaza.
La causa del efecto persistente de la fertilización forestal se explica por la integración,
al ciclo biológico de los árboles, de los elementos aportados al suelo (Bonneau, 1974,
Hartemink, 2003). Para que esto ocurra deben existir en el sitio condiciones favorables.
Entre estas condiciones del suelo, que favorecen la magnitud y persistencia de la
respuesta a la fertilización de los árboles, se encuentra el contenido de nutrientes, una
alta capacidad de retención del fósforo (para las especies que requieren
fundamentalmente este elemento) y el régimen de humedad del suelo, de ahí que el
déficit de humedad puede haber repercutido negativamente en la supervivencia de las
plantaciones (Alvarado y Raigosa, 2012).
Altura
Resultó significativo el efecto de las aplicaciones de cachaza y de NPK sobre el
crecimiento en altura en todas las evaluaciones. Cuando aumentan las dosis de cachaza,
igualmente se produce un aumento de los valores en altura, esto en discordancia al
seguimiento de la supervivencia (Tabla 3.5).
El fertilizante mineral provocó resultados significativos en las evaluaciones (cuatro –
seis años) entre las parcelas fertilizadas y el testigo. Como efecto global, a mayor dosis
mayor crecimiento.
E. saligna alcanza hasta 13 m en las parcelas mejoradas con dosis altas de fertilizantes y
un efecto global positivo con la adición de cachaza, al respecto Alvarado y Raigosa
(2012), Kidoum y Stroosnider (2005) y Konsaeng, et al. (2005) manifiestan que el
eucalipto suele lograr grandes crecimientos a pesar de plantarse en suelos de baja
fertilidad, dichos autores mencionan que cerca de la mitad del P es suplida por el ciclo
interno o bioquímico través de un proceso efectivo de removilización del fósforo de las
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hojas senescentes. Ellos encontraron que para eucalipto el 4% de la demanda de N y el
10% de la demanda de P vienen de la reserva del suelo, el resto es suplido por el ciclo
bioquímico.
Tabla 3.5 Altura de E. saligna (m) en los diferentes tratamientos con dosis combinadas de
fertilizantes orgánico (g planta -1) y mineral respectivamente (g planta -1). EE: error estándar.
NPK
0
1,1
1,3
1,3
1,5

0
50
100
200
EE
X
EE

1,3c

NPK
0
50
100
200
EE
X
EE

0
2,6
3,5
4,7
4,4
3,8b

1 año
Cachaza
500 1 000
X
2,1
3,4
2,2b
2,7
3,3
2,4ab
2,9
3,6
2,6ab
3,3
3,7
2,8a
0,23
0,29**
2,7b 3,5a
0,18**

6 año
Cachaza
500 1 000
5,7
5,8
8,0
8,3
8,6
7,8
8,1 12.0
1,06
7,6a 8,4a
0,53**

X
4,7b
6,6ab
7,0a
8,1a
0,61**

0
2,0
3,0
3,2
3,5
2,9b

0
2,7
3,7
4,9
5,0
4,1b

4 años
Cachaza
500 1 000
4,1
5,4
4,8
5,3
5,2
5,1
5,8
6,0
0,59
5,1a 5,4a
0,29**

X
3,8
4,4
4,5
5,1
0,3

10 años
Cachaza
500 1 000
X
7,3
6,5
5,5b
8,4
8,5
6,9b
9,1
8,3
7,4ab
8,2 13,1
8,7a
1,19
0,69**
8,2a 9,1a
0,60**

Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

Diámetro
No resultó significativo el efecto del fertilizante mineral sobre este indicador de
crecimiento, sin embargo, el efecto de los mejoradores orgánicos si resultó significativo:
las diferencias resultan entre las parcelas mejoradas y las no mejoradas, con mayor
crecimiento cuando se hace mayor la dosis empleada, no obstante las diferencias en
valores expresados en diámetro no son significativos entre las dosis más altas de
cachaza (500 g y 1 000 g), de ahí la necesidad de tener cuenta los beneficios
económicos y ambientales a la hora de recomendar el uso de este abono en dosis
adecuada (Tabla 3.6).
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Tabla 3.6 Diámetro de E. saligna (cm) en los diferentes tratamientos con dosis combinadas de
fertilizantes orgánico (g planta -1) y mineral respectivamente (g planta -1). EE: error estándar.
Cachaza (g)
Tratamientos
0
500
1 000
X
0
3,4
9,6
10,1
7,7
50
6,0
10,2
11,0
9,0
100
6,5
10,8
10,3
9,2
200
4,8
11,0
15,9
10,5
EE
0,66
0,80
X
5,2b
10,4a
11,8a
EE
1,34*
Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

Es significativo que aún con mayor supervivencia a los 10 años, los diámetros obtenidos
en las parcelas fertilizadas son mayores en relación con los obtenidos con el testigo
absoluto, lo que manifiesta, como en experimentos anteriores, el efecto adicional de los
fertilizantes. Lo mismo ocurre para cada dosis de cachaza a medida que aumenta la
dosis de NPK.
Herrero et al. (1983) propone la fertilización para el mejoramiento de los suelos
degradados por la explotación minera, pues representa un papel adicional ya que
favorecerá la formación del mismo. En Cuba se ha reportado respuesta a la fertilización
en las cuatro coníferas autóctonas del país, principalmente P. caribaea (Herrero et al.,
1989a; Herrero et al., 1990; Herrero et al., 1995a; Herrero, 2001), de Eucalyptus sp. y
de C. equisetifolia (Herrero et al., 1989 b).
Nótese que a pesar de las grandes diferencias entre los valores de diámetro, estas no
resultaron significativas, lo que se explica por la gran variabilidad del terreno, aún
cuando el experimento se montó en condiciones seleccionadas y sobre terrazas con
similares características en el relleno de sus plataformas.
En este caso particular, las 36 parcelas que conforman el experimento, se montaron
sobre la plataforma de la meseta y en sus laderas, lo que favorece la falta de
homogeneidad y el resultado obtenido. Es de resaltar que las propiedades fisionómicas
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de los terrenos minados son muy variables en dependencia de las concentraciones de
minerales.
Cannon (1983a y b) en Andepts, Colombia encontró los mejores resultados con E.
saligna cuando se aplica 100 g por planta de NPK-10-30-10 con incrementos en 15
veces el volumen con respecto al testigo.
Según Ward et al. (2006), E. saligna responde universalmente a la adición de N, en
suelos bajos en P a la combinación de N y P y raramente a la adición de K como
fertilizante, estos autores encontraron que la adición de N (0 y 190 Kg ha ha -1) P(0 y
120 Kg ha-1) y K(0 y 40 Kg ha-1 en plantaciones de tres a nueve semanas en terrenos
después de extracción de bauxita en Australia, causó incrementos en altura (0,58 m
sobre el testigo) y diámetro (0,6 cm sobre el testigo) con solo adicionar N, mientras la
adición de P aumentó la altura en 0,34 m y diámetro 0,3 cm.
P. cubensis
Supervivencia
No fue significativo el empleo de los mejoradores de sustrato empleados sobre la
supervivencia en el primer año de evaluado el experimento (Tabla 3.7).
El efecto de la cachaza fue significativo a partir de los cuatro años y en las sucesivas
evaluaciones y en contracción con las dos especies anteriores (casuarina y eucalipto), la
supervivencia aumenta con un aumento de la dosis de la cachaza.
El efecto del fertilizante mineral fue significativo a los 10 años de establecida la
plantación y los valores más altos se corresponden con las dosis de 50 g y 100 g, aunque
en general, la supervivencia fue alta en todos los tratamientos, incluidos el testigo.
Herrero (2001) en un suelo Fersialítico Rojo Mullido encontró respuesta al fertilizante
mineral y a la cachaza en plantaciones de pino en los primeros años de la plantación,
con mayor efecto para el fertilizante mineral y según análisis de la autora, las
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deficiencias de fósforo y potasio y el exceso de magnesio cambiable en el suelo, son
factores que limitan la reforestación del mismo. Alega además que la distribución
natural de P. caribaea y de las otras tres especies de pino en el archipiélago cubano,
tienen una causalidad edáfica: crecen en suelos con condiciones extremas de baja
fertilidad, por ello, dosis altas de fertilizantes, aunque no afecten el crecimiento, pueden
deprimir la supervivencia.
Tabla 3.7 Supervivencia de P. cubensis (%) en los diferentes tratamientos con dosis combinadas
de fertilizantes orgánico (g planta-1) y mineral respectivamente (g planta -1). EE: error estándar.
1 año
4 años
Cachaza (g)
Cachaza (g)
0
500 1 000
X
0
500
1 000
X
0
95
92
88
92
93
88
87
89
50
96
96
87
93
96
95
87
92
100
96 100
89
95
96
100
89
95
200
99
92
92
94
97
88
75
87
EE
0,81
0,78
0,31
0,49
X
96
95
89
96a 93a
84b
EE
1,40
0,15*
6 años
10 años
NPK
Cachaza (g)
Cachaza (g)
0
500 1 000
X
0
500 1 000
X
0
91
85
84
87
89
80
81
83b
50
96
93
87
92
95
92
84
90a
100
95
99
88
94
95
97
88
93a
200
97
84
75
85
93
84
73
84b
EE
0.85
0.22
0.31
0,91*
X
95a 90a 83b
93a 88a
82b
EE
0,92**
0,65**
Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.
NPK

Es fundamental que P. cubensis (especie autóctona) sea precisamente la que exhiba los
mayores valores en un indicador tan importante como la supervivencia

y en

condiciones de sustrato como las que se presentan.
Baisre y Cárdenas (1992) aseguran que el P y K asimilables en los suelos ferríticos se
encuentra en trazas, lo cual repercute en la supervivencia de las plantaciones. Por otra
parte Herrero et al. (1989a) Herrero et al. (1991) y Baisre y Cárdenas (1992)
encontraron respuestas positivas a la fertilización orgánica y mineral tanto en suelos
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ferríticos como fersialíticos con características similares a los nuestros, ellos
recomiendan dosis de 1 000 Kg ha-1 de cachaza más 240 Kg de NPK ha-1 en
plantaciones de P. caribaea, lo cual se corresponde con los resultados obtenidos en el
experimento que se describe.
Nótese que P. cubensis plantado en las mismas condiciones que casuarina y eucalipto
presenta altos valores de supervivencia, aún con 1 000 g de cachaza (dosis que provocó
disminución de plantas vivas en las plantaciones de las otras especies probadas, al
parecer por la intensa sequía), lo que se explica porque dicha especie es endémica de la
región de ahí la importancia para recomendarla en los planes de reforestación de
terrenos abandonados por la minería, con la utilización de una capa de sustrato que
permita la micorrización de sus raíces.
Altura
El efecto del NPK fue significativo solo en la primera evaluación con diferencias entre
la dosis de 100 g y el testigo (sin fertilizantes) (Tabla 3.8).
Las diferentes aplicaciones de cachaza tuvieron efectos significativos sobre la altura en
todas las evaluaciones, las diferencias se observan entre las parcelas tratadas y las no
tratadas, sin diferencias significativas entre las dosis de 500 g y 1 000 g.
Los suelos ferríticos son muy poco fértiles, por lo tanto, es de esperar una alta respuesta
a la fertilización más aún en condiciones extremas de degradación (Geigel, 1981), al
respecto, Szegiet y Fekete (1988) en Hungría y Badó et al., (2006) en África proponen
la fertilización para el mejoramiento de suelos degradados por explotaciones mineras,
pues representa un papel adicional, ya que al incrementar la biomasa vegetal, la cual se
incorporará al suelo como residuo vegetal, favorecerá la formación del mismo.
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Tabla 3.8 Altura de P. cubensis (m) en los diferentes tratamientos con dosis combinadas de
fertilizantes orgánico (g planta-1) y mineral respectivamente (g planta -1). EE: error estándar.
1 año
4 años
NPK
Cachaza (g)
Cachaza (g)
0
500 1 000
X
0
500 1 000 X
0
0,27 0,33 0,24 0,28b
1,21
2,17 1,71 1,70
50
0,25 0,36 0,30 0,30ab
1,36
2,11 2,01 1,82
100 0,29 0,44 0,34 0,36a
1,73
2,58 2,23 2,18
200 0,28 0,34 0,36 0,32ab
1,67
1,66 2,30 1,86
EE
0,23
0,07*
0,24
0,13
X
0,25b 0,36a 0,31a
1,48b
2,13a 2,18a
EE
0,1**
0,2**
6 años
10 años
Cachaza (g)
Cachaza (g)
0
500 1 000
X
0
500 1 000
X
0
1,83 3,60 2,97 2.80 2,10 6,87 7,22
3,39
50
2,37 3,70 3,43 3.17 3,68 6,45 6,14
5,42
100 2,82 4,80 3,87 3.83 4,49 7,76 6,40
6,21
200 2,67 2,33 3,40 2.80 5,82 5,60 5,89
5,77
EE
0,63
0,36
0,57
0,98
X
2,42b 3,61a 3,42a
4,02b 6,67a 6,41a
EE
0,3**
4,5**
Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.
NPK

Herrero (2001) plantea para P. caribaea, que la fertilización es factible biológica y
económicamente, pues tiene un efecto sostenido por largos períodos, tanto en suelos
Alíticos de Baja Actividad Arcillosa Rojo y Rojo Amarillento en la provincia de Pinar
del Río, como en los Fersialíticos Rojo Mullido y Ferrítico Rojo Oscuro en la provincia
de Camaguey. Alvarado y Raigosa (2012) recomiendan la fertilización general y la
aplicación de enmendantes orgánicos para mejorar las condiciones del suelo y por
consiguiente el establecimiento de especies forestales.
Diámetro
No fue significativo el efecto global del NPK y si la interacción con el fertilizante
orgánico así como las aplicaciones individuales de este último. Al igual que en
casuarina y eucalipto, las diferencias se manifiestan entre las parcelas mejoradas y no
mejoradas.
Siempre que se añadió cachaza, se obtuvo valores satisfactorios de diámetro, siendo la
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dosis única de 500 g a quien corresponde un mejor resultado, lo que asevera
nuevamente la importancia de la cachaza para el crecimiento y supervivencia de
especies forestales en sitios minados (Tabla 3.9).
Tabla 3.9 Diámetro de P. cubensis (cm) en los diferentes tratamientos con dosis combinadas
de fertilizantes orgánico (g planta-1) y mineral respectivamente (g planta-1). EE: error estándar.
Cachaza (g)
Tratamientos
0
500
1 000
X
0
2,55b 7,56a 5,74ab 5,28
50
2,47b 5,60ab 5,02ab 4,36
100
3,99b 5,56ab 5,69ab 5,08
200
5,06ab 4,87ab 5,01ab 4,98
EE
0,71*
0,41
X
3,52b 5,90a 5,36a
EE
0,3**
Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

Según Alvarado y Raigosa (2012) la fertilización al momento de iniciar la plantación es
la más importante en términos de aumento de la tasa de crecimiento de los árboles. El
efecto inicial mencionado se da con la aplicación de dosis pequeñas (por ejemplo 50
Kg N ha-1), las cuales pueden aumentar hasta 5 veces el crecimiento de pino. En el caso
del N, se aplica para estimular el crecimiento de la plantación mientras que en el caso
del P, cuando es deficiente, se adiciona para asegurar el éxito inicial de la plantación. La
adición conjunta de N-P tiene efecto sinerjístico por lo que su aplicación conjunta es
muy superior a la aplicación de los dos elementos de forma individual (Cannon 1983 b,
Instituto Geominero de España, 1997).
Herrero (2001) explica precisamente que en los suelos ferríticos, con pH ligeramente
ácido o alcalino y debido a la acción de las micorrizas – especialmente Pisolitus
tinctorius, que es el hongo ectomicorrizógeno con el que los pinos hacen simbiosis en
los pinares naturales – las cuales tienen la aptitudes de utilizar fosfatos insolubles para
la nutrición de especies forestales, los pinos logran mejor adaptación y crecimiento.
Cuando no se suministra fertilizantes, el crecimiento de las plantas es lento, al respecto,
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Reclutamiento de especies
Casuarina
La sucesión es un proceso que implica patrones no estacionales, direccionales y
continuos de colonizaciones y extinciones de poblaciones de especies (Begon et al.,
1996) y se ha encontrado que la tasa de recuperación de un ecosistema perturbado se
relaciona directamente con el tipo y la intensidad de la perturbación que ha sufrido
(Meffé y Carroll, 1994).
De Miguel et al. (1997) señalan que los índices que componen la diversidad (riqueza,
heterogeneidad y equitatividad) pueden dar idea del tipo de procesos ecológicos que
regulan la diversidad biológica en cada tipo de comunidad, por lo que poder identificar
las variaciones en el ecosistema, con la medición de los elementos de la diversidad
constituye un excelente indicador de la estructura ecológica del territorio, de ahí el
análisis que se hace en las diferentes parcelas experimentales para conocer el efecto de
la adición de mejoradores de sustrato sobre indicadores de diversidad biológica.
El efecto de las dosis de fertilizante mineral empleadas no fue significativo sobre el
reclutamiento de plantas, estas aparecen en los estratos inferiores de

las parcelas

indistintamente de la dosis de NPK empleada (Tabla 3.10).
Fue significativo el efecto de la cachaza sobre la cantidad de especies que se asocian a
las parcelas experimentales, consecuentemente al aumento de la dosis de cachaza hay
un aumento de la cantidad total de especies y sobre todo las endémicas.
La poca abundancia de algunas especies, se debe en parte a la acumulación de las hojas
finas de casuarina que se acumulan sobre las plataformas de plantación, lo cual no
permite la propagación de otras plantas en los estratos inferiores; en los sitios menos
más espaciados, donde el cierre de copa es menor, las especies arbustivas crecen en gran
número y la regeneración natural es alta.
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Tabla 3.10 Flora asociada a parcelas de C. equisetifolia en los diferentes tratamientos con
dosis combinadas de fertilizantes orgánico (g planta -1 y mineral respectivamente (g planta-1).
EE: error estándar.
Cantidad de especies
Cantidad total de plantas
Autóctonas
Cachaza
Cachaza
Cachaza
NPK 0 500 1 000 X
0 500 1 000
X
0 500 1 000 X
0
10 7
11
9
28 33
45
35 23 27
22
24
50
8
9
9
9
23 39
45
36 15 22
17
18
100 5
9
9
8
32 34
45
37 23 23
24
23
200 6
9
6
7
28 33
45
35 24 22
22
22
EE
0,18
0,68
0,10
0,77
0,60
X
7b 8b
11a
28c 35b 45a
21 24
21
EE
0,6**
0,6**
0,4
Endémicas
Alóctonas
NPK Cachaza
Cachaza
0 500 1 000 X
0 500 1 000 X
0
2c 4c
18ab 7
3 2
5
3
50
3c 15ab 16ab 10
5 4
12
6
100 1c 9bc 17ab 8
8 3
11
7
200 2c 6c
21a
10
2 5
2
3
EE
0,96*
0,13 0,08
0,20
X
2c 9b
18a
4 3
8
EE
1,9**
1,0
Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

La regeneración natural de la casuarina a partir de semillas es pobre en rodales cerrados,
pero las plántulas se establecen rápidamente en sitios abiertos y perturbados, esta rápida
regeneración natural de la casuarina es ventajosa para el restablecimiento de la
vegetación en los sitios mineros y otras tierras abandonadas (Alvarado y Raigosa,
2012).
El efecto de la cachaza fue significativo sobre la cantidad de especies endémicas. La
aplicación de 1 000 g de chachaza con cualquier dosis de NPK y la combinación de
500 g de cachaza con 50 g de NPK son estadísticamente superiores y adecuadas para
lograr el reclutamiento de especies.
Las plantas fijadoras de nitrógeno atmosférico aceleran sucesiones vegetales en suelos
pobres, al respecto Frioni (1999) y Rodríguez (1999) recomiendan dosis de 60 y 230 Kg
N ha-1año-1 en casuarina y subrayan además que las plantas leñosas, fijadoras de
nitrógeno, tienen ganancias a nivel de suelo iguales o superiores a 100 Kg N ha -1año-1,
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del mismo orden o magnitud

que los aportados como fertilizantes en coníferas,

elementos estos significativos en la aparición de un estrato herbáceo muy numeroso.
Eucalyptus saligna
No fue significativo el efecto de las aplicaciones de NPK sobre la cantidad de plantas
que se asocian al sitio experimental (Tabla 3.11).
La adición de cachaza favorece el reclutamiento de especies y la cantidad total de
plantas autóctonas, endémicas y alóctonas. Cuando no se añade cachaza disminuye la
cantidad de plantas.
Tabla 3.11 Flora de E. saligna en los diferentes tratamientos con dosis combinadas de
fertilizantes orgánico (g planta-1 y mineral respectivamente (g planta -1). Edad: 10 años.
EE: error estándar.
NPK
0
50
100
200
EE
X
EE

Cantidad de especies
Cantidad total de plantas
Autóctonas
Cachaza
Cachaza
Cachaza
0 500 1 000 X
0 500 1 000 X
0
500 1 000 X
3
8
10
7
19c 28b 39a
28
13 20
23
19
3
9
11
7
18c 38a 41a
32
12
1
18
15
4 10
12
8
18c 43a 39a
33
14 28
18
20
4 10
8
7
19c 41a 40a
33
13 25
18
18
0,53
0,90
0,30*
1,30
0,56
0,05
3b 9a
10a
18b 37a 40a
13b 19a 19a
0,8*
1,1**
0,9**

NPK 0
0
5
50
5
100 3
200 5
EE
X
5c
EE

Endémicas
Alóctonas
Cachaza
Cachaza
500 1 000 X
0 500 1 000 X
6
11
8
1
2
5
2
10
14
9
1 12
9
7
10
11
8
1
5
10
5
9
15
10
1
7
7
5
0,60
0,50
0,12
0,80
9b
13a
1b 6a
8a
0,3**
0,6**

Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

En las plantaciones donde se fertilizó con 1 000 g de cachaza la cantidad de especies
endémicas aumento hasta 15 especies. Al respecto Ward et al. (2006) en su estudio en
varias zonas de Australia, donde se decidió restaurar la vegetación autóctona de zonas
minadas, alega que las aplicaciones iniciales de fertilizantes aumentan el número de
especies, la cobertura, densidad vegetal y las tasas de crecimiento. Samek (1967)
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expone que tanto las especies endémicas, autóctonas como las alóctonas desempeñan
un rol fundamental en la conservación del suelo en sitios desprovistos de todo tipo de
vegetación.
P. cubensis
Un aumento en la dosis de cachaza produce un aumento en la cantidad de plantas y
especies (sobre todo las autóctonas y endémicas) bajo las parcelas experimentales, esto
indica que P. cubensis como especie endémica, además de lograr un adecuado
crecimiento y valores satisfactorios de supervivencia, estimula el retorno de la flora en
los sitios en proceso de rehabilitación (Tabla 3.12).
Tabla 3.12 Flora de P. cubensis en los diferentes tratamientos con dosis combinadas de
fertilizantes orgánico (g planta-1) y mineral respectivamente (g planta -1). Edad: 10 años.
EE: error estándar.
Cantidad de especies
Cantidad total de plantas
Autóctonas
NPK
Cachaza
Cachaza
Cachaza
0 500 1 000 X
0 500 1 000
X
0 500 1 000
X
0
3
7
8
6
16 23
31
23b
12 13
20
15b
50
4
8
7
6
20 32
35
29a
15 21
28
21a
100 3
8
8
6
19 30
32
27a
12 19
22
18b
200 4
9
7
7
22 30
35
26ab
14 16
16
15b
EE
0,61
0,35
0,98
0,14**
0,73
0,99**
X
3c 8b
7a
19c 29b 33a
13c 18b 22b
EE
0,3**
0,9**
0,9**

NPK
0
50
100
200
EE
X
EE

0
3
4
1
6
4b

Endémicas
Cachaza
500 1 000 X
9
9
7
9
3
5
8
6
5
8
12
9
0,84
1,06
8a
8a
0,9**

0
1
1
4
2
2

Alóctonas
Cachaza
500 1 000 X
1
2
2
2
4
2
3
4
4
6
7
5
0,77
1,02
3
4
0,8

Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

Es común para las tres especies probadas, la importancia del uso de materia orgánica;
un aumento en la dosis de cachaza conlleva a un aumento de la cantidad total de plantas
que se asocian al área (Figs. 3.1 – 3.3). El efecto del fertilizante mineral fue también
significativo y efectivo para la cantidad total de plantas y para las especies autóctonas.
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Figura 3.1 Vegetación bajo
parcela de Pinus cubensis con
50 g de NPK y 1 000 g de
cachaza.

Figura 3.2 Vegetación bajo
parcela de Eucalyptus saligna con
50 g de NPK y 1 000 g de
cachaza.

Figura 3.3 Vegetación bajo
parcela de Casuarina
equisetifolia con 50 g de NPK
y 1 000 g de cachaza.

Las especies que se identifican en los estratos inferiores de las nuevas plantaciones de
pino, eucalipto y casuarina, generalmente en parcelas con altas dosis de cachaza, pueden
ser traídas al área en forma de semillas dentro de este abono que podría resultar como
una fuente de propágalos.
Dentro de las especies que se identifican en el área se citan: Andropogon bicornis,
Waltheria indica, Hyparrhenia rufa, Pluchea odorata, entre otras y un gran número de
plantas endémicas de la subregión o autóctonas en las formaciones vegetales de los
alrededores de las parcelas, tales como Metopium venosum, Clusia rosea, Coccothrinax
orientalis, Guettarda ferruginea, Smilax havanensis y Aristida refracta, entre otras
(Anexo 7).
La sucesión vegetal también es el resultado de numerosas especies propias de la región,
las cuales se han establecido en el sitio por las diferentes vías de diseminación (por la
fauna y el aire) a partir de los cayos de vegetación natural cercanos a las parcelas
experimentales y que actúan como corredores biológicos.
El nordeste de Cuba Oriental es la región del archipiélago cubano más rica en taxones
infragenéricos autóctonos; Alaín (1964) y Bisse (1980),

enfatizaron en el gran

endemismo local y señaló la existencia de incluso géneros endémicos. Con
posterioridad Borhidi (1991), Borhidi (1996) y Borgidi y Muñiz (1973), describieron
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más ampliamente estos aspectos.
Análisis químico del suelo en parcelas de P. cubensis
Los contenidos de MO no guardan relación con los valores de supervivencia y los
correspondientes a la altura y el diámetro, tampoco guardan relación con los
tratamientos, si es un hecho que en la mayoría de las parcelas la MO es alta lo cual
refleja el papel de P. cubensis como especie promisoria en la reforestación de suelos
degradados.
Los valores son significativamente mayores en los tratamientos cinco y nueve (200 y
500) y (200 y 0) respectivamente en la profundidad de 0 – 20 cm y en T9 para la
profundidad 20 cm – 40 cm (Fig. 3.4). Ambos tratamientos contemplan la aplicación de
la dosis más alta de NPK, resultado que apoya el planteamiento de que los componentes
minerales favorecen la mineralización de la materia orgánica aportada por la hojarasca.
Los altos valores de supervivencia obtenidos con esta especie (muy superior a los de
eucalipto y casuarina) y la altura de las plantaciones a partir de los seis años, indicó que
hay un mejoramiento de las condiciones del sitio. El suelo ferrítico tiene una capacidad
de retención del agua muy baja y la materia orgánica permite mejorar esa característica
(Hernández, 1990) y la disponibilidad de P.

4,2d
2,2f

3,1e

7,9a

7,8a

7,3a

6,1b

3,2e

5,1c

4,1d 4,2d

6,2b 6,2b
3,1d 3,3d

1,1g 1,2g

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10T11T12

6,3b

6,1b
4,2c

3,1d

3,1d 3,4d

0,1e

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10T11T12

Profundidad 0 - 20 cm

Profundidad 20 cm - 40 cm

MO (%)

MO (%)

Figura 3.4 Materia orgánica (%) presente parcelas de P. cubensis. Tratamientos: NPK (g
planta-1) y cachaza respectivamente (g planta-1): 1(200 y 1 000), 2 (100 y 1 000), 3 (50 y 1 000),
4 (0 y 1 000), 5 (200 y 500), 6 (100 y 500), 7 (50 y 500), 8 (0 y 500), 9 (200 y 0), 10 (100 y 0),
11 (50 y 0), 12 (0 y 0). Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba
de Duncan.
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Los contenidos de P disponible son mayores en la profundidad 0 – 20 cm lo que en este
caso se explica por la baja movilidad de este elemento (Fig. 3.5), sin embargo, no hay
una correspondencia entre la respuesta a la fertilización y la disponibilidad del mismo.
A pesar de los bajos contenidos de dicho elemento, los valores son significativamente
superiores en T3 (50 y 1 000) y T12 (0 y 0).
Con el K ocurre algo similar en cuanto a que no se observó una consistencia entre los
indicadores de respuesta y las concentraciones del mismo, siendo estas mayores en T5 y

9,1b

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
Profundidad 0 - 20 cm

1,5
1,3
1,5
1,6

2,2

2,4
1,7
0,7
1,8

0,6

2,4
1,1
2,0
1,1
2,4
1,3
1,1
1,8

1,5
1,5
2,0
1,8
1,1
1,8

6,3d

P (mgkg¯¹)
K (mgkg¯¹)
2,5b
3,1f
2,9ab
3,4f

2,5b

4,2e
2,5b

1,5c
0,1g
1,5c

2,5b
3,1f

8,3c
3,4a
3,1f
2,5b
3,3f
2,5b

2,0c

0,5d

8,3c

11,7a

T9 (profundidad 0 – 20 cm) lo que coincide con los resultados obtenidos para la MO.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
Profundidad 20 cm - 40 cm

Figura 3.5 Concentraciones de Fósforo y Potasio presente en parcelas de P. cubensis.
Tratamientos: NPK (g planta-1) y cachaza respectivamente (g planta -1): 1(200 y 1 000), 2 (100 y
1 000), 3 (50 y 1 000), 4 (0 y 1 000), 5 (200 y 500), 6 (100 y 500), 7 (50 y 500), 8 (0 y 500), 9
(200 y 0), 10 (100 y 0), 11 (50 y 0), 12 (0 y 0). Letras desiguales indican diferencias significativas a
p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

Las concentraciones de Ca son bajas (Fig.3.6) lo que se explica por el predominio de
las arcillas sexquioxídicas en los suelos ferríticos, y por su baja capacidad de
intercambio catiónico determinado por la presencia de pequeñas cantidades de arcillas
1:1 de las cuales el Ca es reemplazado fácilmente (Herrero et al., 1990). Es interesante
destacar que los contenidos más bajos se encuentran en los tratamientos T 5 y T6 en
ambas profundidades, lo cual es antagónico con el Mg, MO y K.
Las concentraciones de Mg se mantuvieron altas, significativamente mayores en T5,
aspecto que está condicionado por el origen ofiolítico de estos sitios.
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Las disponibilidades de K y Ca aún en las parcelas testigo es explicable porque ambos
se acumulan en el follaje y retornan al suelo como consecuencia del reciclado a través

Profundidad 0 - 20 cm

2,0
2,0

2,0

1,5

2
1,3
1,3
0,1

0,3

1,2

1,2

1,0

2,0

3,1
2,7
2,8

4,1

4,1

4,9

6,2
4,6

5,6
3,8

2,3d
2,0ab
3,2c
2,6a
2,8cd
2,5a
3,2c
2,0ab
2,2cd
2,5a
3,5c

1,3c
1,0b
0,1c

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

4,0

Ca (CmolKg¯¹)

4,5b
0,1c

1,5b

1,6b

2,8cd
2,0ab
3,3c
2,0ab

4,2b

6,2a

de la hojarasca (Del Valle, 2003).

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
Profundidad 20 cm - 40 cm

Figura 3.6 Concentraciones de Calcio y Magnesio presente en parcelas de P. cubensis.
Tratamientos: NPK (g planta-1) y cachaza respectivamente (g planta-1): 1(200 y 1 000), 2 (100 y
1 000), 3 (50 y 1 000), 4 (0 y 1 000), 5 (200 y 500), 6 (100 y 500), 7 (50 y 500), 8 (0 y 500), 9
(200 y 0), 10 (100 y 0), 11 (50 y 0), 12 (0 y 0). Letras desiguales indican diferencias significativas a
p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

3.7 Conclusiones


Las dosis de fertilizantes con mejores resultados probadas en plantaciones de
Casuarina equisetifolia, Pinus cubensis y Casuarina equisetifolia resultaron:
500 g de cachaza planta-1 y 1 000 g de cachaza planta-1 en dosis individuales y la
combinación de ambas con 100 g planta-1 y 200 g planta-1 de NPK.



La aplicación de dosis de cachaza (500 g planta-1 y 1 000 g planta-1) favorecen
el reclutamiento de plantas en los estratos inferiores de las plantaciones.
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CAPÍTULO IV - SUSTITUCIÓN DE Casuarina equisetifolia L. POR Pinus
cubensis Sarg. ex Griseb EN ÁREAS MINADAS
4.1 Introducción
En suelos degradados por la minería a cielo abierto, Geigel y Baños (1976); Geigel,
(1989); Herrero (1995a); Milián et al. (1992); Batista (2002) y Bruzón et al. (2011)
coinciden en la importancia de Casuarina equisetifolia L. (especie introducida), como
pionera en la rehabilitación de estos ambientes donde las condiciones de degradación
son extremadamente críticas, de ahí la existencia de cientos de hectáreas con
plantaciones de casuarina donde otrora eran bosques naturales principalmente de Pinus
cubensis Sarg. ex Griseb y Callophyllum utile Bisse.
La introducción de especies pioneras juega un papel determinante en el mejoramiento
de ecosistemas degradados, pero pueden ocasionar disturbios ecológicos a largo plazo
(Melgoza et al., 2007), es por ello la necesidad de sustituirlas por especies endémicas y
autóctonas que permitan restablecer de manera equilibrada el medio ambiente; esa
sustitución debe hacerse cuando se hayan creado las condiciones mínimas forestales y
de mejoramiento del suelo (Noda, 1985). Por lo anteriormente expuesto, se inicia un
experimento donde se sustituye (se talan) parcelas de C. equisetifolia de diferentes
edades para establecer en su lugar una especie endémica de la región, en este caso, P.
cubensis, sin el empleo de mejoradores de suelo.
4.2 Hipótesis
Las plantaciones de Casuarina equisetifolia L. establecidas en sitios minados pueden
ser sustituidas por Pinus cubensis Sarg. ex Griseb.a partir de los seis años de edad.
4.3 Objetivo general
Establecer la edad adecuada para sustituir las plantaciones de C. equisetifolia en áreas
minadas.
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4.4 Objetivos específicos


Determinar la edad de corta adecuada en la sustitución de C. equisetifolia por
P. cubensis.



Evaluar el retorno de la flora al sitio experimental.

4.5 Metodología
Se talaron parcelas de C. equisetifolia (especie recomendada como iniciadora en los
sitios extremos de explotación minera) de cuatro, seis, siete y nueve años de edad
(tratamientos), establecidas en áreas minadas y en su lugar se plantó P. cubensis
(especie autóctona de la región), sin aplicación de mejoradores del sustrato. Se
montaron tres réplicas para un total de 12 parcelas con 25 plantas y una superficie de
62,5 m2 cada una. Espaciamiento 1,5 m x 1,0 m.
Edades de evaluación a las plantaciones de P. cubensis: dos y seis años
Variables
Independiente


Edades de corta de C. equisetifolia.

Niveles: cuatro (T1 - cuatro años, T2 - seis años, T3 - siete años, T4 - nueve años)
Dependientes


Diámetro a 1,30 m (d1,30) del suelo a todos los individuos.



Altura a todos los individuos (h).



Supervivencia total en todas las parcelas (S).



Reclutamiento de especies.
-

Cantidad total de especies: endémicas, autóctonas y alóctonas.

-

Cantidad total de plantas (individuos).

Índices de diversidad biológica


Índice de diversidad de Simpson (D).
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∑


(

)

(

)

Índice de diversidad de Margalef (Dmg)

√


Índice de diversidad de Shannon (H’)
∑

Se calculó la equitatividad (E), donde:

Análisis estadístico
Se compara mediante ANOVA el comportamiento de los indicadores de crecimiento y
de diversidad entre los diferentes momentos en que fue sustituida C. equisetifolia. Los
datos concernientes a la materia orgánica (MO) e índices de diversidad biológica (S,
Dmg, H’ y E) fueron transformados (raíz cuadrada) al no cumplir el supuesto de
distribución normal. Los valores promedios se compararon según la prueba de rangos
múltiples de Duncan a p ≤ 0.05 % de probabilidad de error. Se utilizó el paquete
estadístico InfoStat 2008.
4.6 Resultados y discusión
Supervivencia e índices de crecimiento
Las edades de corta de casuarina provocaron efectos muy similares sobre los tres
indicadores de crecimiento medidos (supervivencia, diámetro y la altura) en la
plantación de P. cubensis. A partir de los seis años de establecido el pinar, las
diferencias resultan solo entre T1 (cuatro años como edad de corta de casuarina) y el
resto de los tratamientos. Los valores de crecimiento y de supervivencia son mayores en
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los tratamientos T2 y T3 y los valores más bajos corresponden a T1 (cuatro años de edad
de corta de casuarina) (Fig. 4.1).

Figura 4.1 Supervivencia e indicadores de crecimiento y plantas asociadas en plantación de P.
cubensis a los dos y seis años. T1 (cuatro años como edad de corta de casuarina), T 2 (seis
años), T3 (siete años) y T4 (nueve años). Letras desiguales indican diferencias significativas a p
≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

En áreas forestales de la región, en suelos no afectados por la industria minera, Pinus
cubensis alcanza incrementos medios por año de aproximadamente un metro y en el
experimento que se discute, precisamente después de la sustitución de casuarina y sin el
empleo de mejoradores, alcanza valores de 5,60 m a los seis años, esto lo ubica muy
cerca al promedio de incremento anual en condiciones naturales.
La gran similitud en cuanto a supervivencia e indicadores de crecimiento induce a
pensar en la edad de seis años como punto de partida para sustituir las plantaciones de
C. equisetifolia por P. cubensis en sitios minados.
Reclutamiento de especies
La mayor cantidad de plantas que se asocia a los estratos inferiores del nuevo pinar se
identificó en los tratamientos con la edad de corta de casuarina seis y siete años (Fig.
4.1).
Las diferencias entre la cantidad total de especies reclutadas en los diferentes
tratamientos, así como la cantidad de especies autóctonas son significativas entre los
tratamientos T2 y T3 (seis y siete años) con los tratamientos T1 y T4 (cuatro y nueve
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años). La cantidad total de plantas y especies es mayor en el tratamiento T 3 (siete años
como edad de corta de casuarina).
Resulta contradictorio y sorprendente que sea el tratamiento T4 (edad de corta de nueve
años) al que corresponde el menor número de plantas identificadas. Las parcelas
correspondientes a ese tratamiento se encontraban ubicadas en terrazas a una altura
sobre el nivel del mar un poco menor que el resto de los tratamientos, a esto se suma la
edad de plantación de C. equisetifolia (nueve años), lo cual condicionó un estadio más
avanzado de la rehabilitación que se manifestó en la recuperación de las redes hídricas,
incluso con la aparición de manantiales intermitentes. El exceso de humedad y la
sombra proyectada por los árboles de casuarina adyacentes determinó una menor
supervivencia de P. cubensis y disminuyó el retorno de plantas endémicas y autóctonas
en los diferentes estratos.
Según Herrera, (2007) las especies introducidas ocasionan cambios de transiciones
irreversibles entre los estados del ecosistema, sin embargo en el experimento que se
discute, precisamente con la sustitución de una especie iniciadora exótica por la especie
autóctona en condiciones extremas de minado y consecuentemente en suelos muy
devastados con afloramiento del lecho completamente rocoso, aparece vegetación que
se asocia a los diferentes estratos inmediatamente que se corta C. equisetifolia.
En la misma medida en que aumenta la edad de corta de casuarina, es mayor la
cantidad de plantas que se asocian a la plantación de P. cubensis, lo cual se corresponde
con los resultados obtenidos con la supervivencia e índices de crecimiento. De igual
manera, los valores son significativamente mayores a partir del tratamiento T 3 (6 años
como edad de corta) esto sugiere un momento adecuado para el inicio de la sustitución
de casuarina en sitios minados.
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Según Lemieux (1995, 1996 y 1997) cuando se expanden los desechos forestales,
inmediatamente los basidiomicetos del suelo invadirán esta materia orgánica para
extraer los nutrientes, incluyendo muchas proteínas y enzimas y completándose así el
ciclo

árbol

-

suelo,

todos

los

otros

mecanismos

pedogenéticos

―caerán

apremiantemente‖ favoreciendo la biodiversidad a nivel trófico.
Durante la metabolización, la MRF (madera rameal fragmentada) genera características
telúricas que promueven nuevos niveles de sucesión vegetal, creando un nuevo
ecosistema forestal,

es además un agente mejorante, no solamente por la adición de

nutrientes químicos sino, lo cual es más importante, por un incremento de la estabilidad
de los ecosistemas telúricos (Lemieux, 1995).
Índices de diversidad biológica
Los índices de diversidad biológica calculados por diferentes métodos (Simpson,
Margalef y Shanon) resultaron con diferencias significativas que varían de uno a otro: D
es mayor en T2 y T4 y Dmg y H’ son mayores en los tratamientos T2 y T3 (Tabla 4.1). Es
significativo que independiente del método utilizado para calcular la diversidad, el
tratamiento T2 (6 años) resulta con valores altos, los cuales difieren del tratamiento T1
(4 años de edad de corta).
Tabla 4.1 Índices de diversidad biológica: riqueza (S), equitatividad (E), diversidad según
Simpson (D), Margalef (Dmg) y Shannon (H).
Simpson
Margalef Shannon
TRATAMIENTOS
S
E
D
Dmg
H
T1 (4 años)
19ab
0,24a
1,51b
4,62bc
4,64bc
T2 (6 años)
26a
0,19b
4,30a
6,07a
5,04ab
T3 (7 años)
24a
0,25a
1,03b
5,18ab
5,94a
T4 (9 años)
13b
0,30a 2,34ab
3,49c
3,85c
EE
0,14* 0,02** 0,42** 0,6 ***
0,6**
Letras desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

La riqueza es superior en los tratamientos T2 y T3, precisamente donde es mayor la
cantidad de especies autóctonas y endémicas. A T1 y T2 también corresponde el mayor
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número de familias (21 y 18) respectivamente. A las familias Malpighiaceae, Poaceae y
Asteraceae corresponde la mayor representación en el estrato inferior (Tabla 4.1).
El efecto de los tratamientos no provocó efectos significativos sobre la equidad en los
diferentes tratamientos, no obstante, el tratamiento T3 es el menos equitativo por la
presencia de gran cantidad de plantas de la familia Pteridaceae.
Las familias con mayor número de plantas son: Malpighiaceae, Pteridaceae, Asteracea,
Poaceae y seguidamente Orchidaceae y Anacardiaceae, esta última con 11 plantas de
una especie endémica que habita comúnmente en el sotobosque de los pinares originales
de la región: Metopium venosum. Al resto de familias (solo con uno - cuatro individuos)
se le adjudica no menos importancia pues gran parte de los endémicos asociados al área
les pertenecen y en su mayoría, muchos se caracterizan por formar parte de la
vegetación típica de los pinares de la región, entre ellos se citan: Neobracea
valenzuelana, Coccothrinax orientalis, Clerodendrum nipense y Jacaranda arbórea
(Tabla 4.2).
Según Martínez- Ruiz, Marrs, 2007 y Pallavicini et al., 2013) la descripción de los
patrones de riqueza y biomasa de las familias principales podrían ser muy útiles para
entender las causas generales de la dinámica de la vegetación en los sitios mineros
recuperados y para establecer métodos de recuperación más eficaces (Chambers, 2000,
Pickett et al., 2008, Moral et al., 2009 y Prach et al., 2007), en ese sentido, refieren que
las gramíneas tienen un desarrollo cada vez más rápido, lo que ayuda a cubrir y
estabilizar el suelo mientras que Asteraceae son grandes colonizadoras de las zonas
minadas.
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Tabla 4.2 Especies identificadas bajo parcelas de P. cubensis luego de la tala de plantaciones de
C. equisetifolia con seis años de edad. Tratamientos: T1 (cuatro años), T2 (seis años), T3 (siete
años) y T4 (nueve años).
Familia
Nombre científico
Origen
T1 T2 T 3 T4
Adiantaceae
Adiantum sp
Autóctono
2
2
Anacardiaceae
Metopium venosum (Griseb.) Engl.
Endémico
5
5
2
Apocynaceae
Neobracea valenzuelana (A. Rich.) Urb
Endémico
3
2
Apocynaceae
Plumeria ekmanii Urb
Endémico
2
Araliaceae
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire,
Autóctono
3
2
Steyerm. & Frodin
Arecaceae
Coccothrinax nipensis Borhidi & O.
Endémico
1
1
Muñiz
Asteraceae
Baccharis halimifolia L. var. angustior
Autóctono
2
2
11
DC
Asteraceae
Chromolaena odorata R. M. King & H.
Autóctono
1
1
Rob.
Asteraceae
Autóctono
2
Senecio plumbeus Griseb.
Asteraceae
Autóctono
2
3
Koanophyllon villosum (Sw.) R.M.
King & H. Rob.
Asteraceae
Pluchea odorata (L.) Cass
Autóctono
3
1
Bignoniaceae
Jacaranda arbórea Urb.
Endémico
1
2
Casuarinaceae
Casuarina equisetifolia L.
Alóctono
2
2
Clusiaceae
Clusia rosea Jacq
Autóctono
1
1
Lamiaceae
Clerodendrum nipense Urb.
Endémico
2
2
3
Malpighiaceae
Stigmaphyllon sagranum A. Juss
Autóctono
1
1
9
1
Malvaceae.
Waltheria indica L.
Autóctono
2
3
Malvaceae
Autóctono
2
1
3
Sida rhombifolia L.
Myrtaceae
Eugenia pinetorum Urb.
Endémico
3
2
3
Ochnaceae
Ouratea striata (Tiegh.) Urb
Endémico
2
Orchidaceae
Phajus tankervilliae (Banks ex L'Hér.)
Alóctono
1
2
Blume
Orchidaceae
Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl
Alóctono
2
3
2
Orchidaceae
Bletia purpurea (Lam.) DC.
Autóctono
1
4
5
Poaceae
Andropogon bicornis L.
Autóctono
3
3
3
Poaceae
Paspalum rupestre Trin.
Autóctono
10 4
2
5
Poaceae
Lasiacis divaricata (L.) Hitchc.
Autóctono
4
1
Poaceae
Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E.
Alóctono
1
Hubbard
Pteridaceae
Pteridium aquilinum L
Alóctono
7
16 2
Rubiaceae
Guettarda ferruginea Griseb.
Endémico
3
Rubiaceae
Ariadne shaferi (Standl.) Urb.
Endémico
4
Rubiaceae
Exostema nipense Urb.
Endémico
2
Salicaceae.
Casearia crassinervis Urb.
Endémico
1
4
Simaroubaceae Alvarodoa arborescens Griseb.
Autóctono
1
Smilacaceae
Smilax havanensis Jacq.
Autóctono
2
1
4
Ulmaceae
Trema micranthum (L.) Blume
Endémico
3
3
2
Ulmaceae
Trema lamarckianum (Roem. & Schult.) Autóctono
2
2
2
Blume
Verbenaceae
Lantana cámara L.
Autóctono
5
3
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Henkin et al., (2006) encontraron en varios experimentos en sitios recuperados que
Asteraceae, Poaceae y Fabaceae, en este orden, fueron los grupos taxonómicos mejor
representados en la contabilidad de la riqueza de especies de 33, 24 y 23 por ciento del
total, respectivamente, siendo máximos a los 10 - 12 años después de la revegetación.
En el experimento que se evalúa las familias con mayor número de plantas fueron
fueron Poaceae y Asteraceae.
El 60% de las parcelas experimentales tienen exposición noroeste, con predominio de
las formas vitales: nanofanerofita y micronanofanerofita con buena representación de
las especies endémicas del norte oriental (33 %) (Fig. 4.2). El 40% tienen exposición
nordeste, con valores de diversidad florística muy similar a las parcelas con exposición
noroeste, pero con mayor número de formas vitales. Predominan los arbustos
nanofanerófitos con alturas desde 0.5 m – 2 m.
Un 16% de las plantas reclutadas tienen forma de diseminación anemócora y zoócoras
(Asteraceae, Poaceae, Orchidaceae). Las semillas de especies pertenecientes a estas
familias son fácilmente dispersadas por el viento y aves desde sitios cercanos de
vegetación natural.

Figura 4.2 Cantidad total de plantas (%) según su origen.

González y Martínez (2007) en estudios realizados en minas de carbón a cielo abierto
encontraron que la mayoría de las especies que invadían el sitio eran plantas nativas que
habían colonizado en el plazo de seis años y fueron clasificadas como especies de
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amplia distribución con mecanismos de dispersión de larga distancia (especies
anemócoras y zoócoras) tal como resulta en el experimento que se evalúa.
El tratamiento T1 (cuatro años) se encontró con los estratos herbáceos y arbustivos
formados por numerosas plantas de la familia Poaceae y elementos de la vegetación
natural cercana al sitio experimental, en este caso bosque secundario.
En el tratamiento T2 (6 años de edad de corta) se observó un estrato arbustivo con alta
diversidad de especies y muchos helechos.
En el tratamiento T3 (7 años de edad de corta) se encontró un sotobosque constituido
por plantas arbustivas y herbáceas con alturas máximas de hasta 1,5 m predominando
Baccharis halimifolia L., Metopium venosum (Griseb.) y Pteridium aquilinum L y
regeneración natural de P. cubensis de aproximadamente 1.3 m (Fig. 4.3); es
precisamente esta edad de corta de casuarina la que coincide con la mayor cantidad de
plantas reclutadas (Fig.4.4).

Figura 4.3 Estrato arbustivo bajo el pinar en
parcelas del tratamiento T3 (7 años como
edad de corta).

Figura 4.4 Plantación de P. cubensis
sustituyendo C. equisetifolia de 7 años en
un sitio minado.

En el tratamiento T4 (9 años de edad de corta), se observó un estrato arbustivo
representado mayormente por especies de las familias Poaceae y Orchidaceae.
Pallivicini et al. (2013) en la rehabilitación de zonas minadas encuentran valores
importantes con la vegetación reclutada y en ese sentido, afirman que en seis años, a
pesar de que la riqueza y la diversidad de las minas restauradas alcanzaron niveles
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similares a los de la comunidad de referencia (cubierta nativa), sin embargo, la
composición de las especies, todavía difería considerablemente de la zona de referencia,
por lo tanto, es necesario un marco de tiempo mucho más largo para los sitios
restaurados y lograr una composición y estructura similar al de la comunidad de origen.
Un pequeño número de plantas que se asocian a las nuevas plantaciones de P. cubensis
son especies sinántropas (especies vegetales dependientes de las acciones antrópicas) lo
cual se corresponde con el alto grado de modificación del área estudiada (Anexo 8) y
según Ulloa et al. (2005) el incremento de la vegetación secundaria y flora sinantrópica
es uno de los impactos negativos que influye sobre la vegetación y la flora del área
donde se han efectuado procesos mineros.
Muchas de las plantas sinántropas son beneficiosas al jugar un papel importante como
barreras antierosivas, como abono verde o biofertilizantes incrementando el contenido
de nutrientes, además de cubrir los espacios vacíos y retener la tierra con sus raíces,
ayudando a combatir la erosión eólica e hídrica, estas emiten oxígeno, consumen
carbono, absorben la energía solar reflejando y devolviendo solo una parte de ella
(Herrera, 2007).
Medir la abundancia relativa de cada especie permite identificar aquellas que por su
escasa representatividad en la comunidad son más sensibles a las perturbaciones
ambientales. Identificar un cambio en la diversidad, ya sea en el número de especies, en
la distribución de la abundancia de las especies o en la dominancia nos alerta acerca de
los procesos empobrecedores (McClanahan y Wolfe, 1993).
Análisis de suelo (materia orgánica)
El porciento de materia orgánica en las parcelas de P. cubensis con seis años se
encontró alto y en ocasiones excelentes como son los valores de los tratamientos T2 y
T3, correspondientes a las edades de corta seis y siete años (Fig. 4.5).
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Figura 4.5 Porciento de materia orgánica en parcelas de P. cubensis en profundidades de 20 cm
y 20 - 30 cm. T1 (cuatro años), T2 (seis años), T3 (siete años) y T4 (nueve años). Letras
desiguales indican diferencias significativas a p ≤ 0.05 según la prueba de Duncan.

Para un sitio otrora minado y ahora en proceso de rehabilitación, un adecuado nivel de
materia orgánica beneficia al suelo, principalmente en sus propiedades físicas, al
incrementar la infiltración del agua, mejorar su estructura y reducir las pérdidas por
erosión, además del aporte de nutrientes que realiza, beneficios estos que se traducen a
las nuevas plantaciones de la especie sucesora P. cubensis.
Milián et al. (1992), Geigel y Baños (1976), Geigel (1981 y 1989) y Bruzón et al.
(2011) hacen referencia a la gran cantidad de hojarasca que se acumula en un suelo
degradado por la minería a cielo abierto con la presencia de casuarina (Fig. 4.6), sus
finas hojas al caer pueden llegar a formar un espesor de hasta tres cm a los cinco años;
siendo la hojarasca, cualquiera que sea su tasa de acumulación, de naturaleza crítica
para el futuro de los bosques (Wadsworth, 2000, Del Valle, 2003).
Un 16% de las plantas reclutadas tienen forma de diseminación anemócora y zoócoras
(Asteraceae, Poaceae, Orchidaceae). Las semillas de especies pertenecientes a estas
familias son fácilmente dispersadas por el viento y aves desde sitios cercanos de
vegetación natural.
Los flujos de materia orgánica que existen dentro del ecosistema pueden ser vía
hojarasca ya que esta constituye entre el 60 y el 75 % del total del material caído (Bosco
et al., 2004). La materia orgánica muerta se acumula inicialmente en la capa superficial
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del suelo, llamada mantillo y a medida que avanza la descomposición, se van liberando
nutrientes inorgánicos, que son asimilados por las plantas y los microorganismos
(Schroth 2003).

Figura 4.6 Hojarasca bajo parcelas de casuarina con siete años de edad.

La descomposición de la hojarasca producida por los bosques hace disponibles y
reciclables los nutrientes en ella contenidos. Es, además, la principal fuente de carbono
para la síntesis del humus en el suelo, así como fuente de energía y nutrientes para
invertebrados

y

microorganismos

que

participan

en

su

funcionamiento

y

descomposición (García, 2009).
4.7 Conclusiones
A partir de los seis años pueden sustituirse las plantaciones de Casuarina equisetifolia
por Pinus cubensis en sitios devastados por la extracción mineral.
En el sotobosque bajo el nuevo pinar se encontró gran cantidad de especies autóctonas y
sobre todo especies que crecen comúnmente junto a las plantaciones de P. cubensis,
siendo estas mayormente abundantes a partir de los seis años como edad de corta de C.
equisetifolia.
A partir de los seis años como edad de corta de C. equisetifolia se logra una recueración
paulatina en la diversidad de plantas que se asocian a las nuevas plantaciones entre las
cuales se identificaron 12 especies endémicas (33%) y dos especies reportadas en
peligro de amenaza.
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CONCLUSIONES GENERALES
Por su capacidad de adaptación, Casuarina equisetifolia L. es la especie adecuada para
la rehabilitación de áreas forestales devastadas con lecho rocoso en sitios devastados por
la extracción mineral a cielo abierto.
La incorporación de una capa de sustrato edáfico y la utilización de marcos de
plantación estrechos favorece el crecimiento y desarrollo de las plantaciones forestales
en sitios minados.
La aplicación conjunta de fertilizantes químicos (NPK) y materia orgánica (cachaza) al
momento de la plantación garantiza la supervivencia y desarrollo de las plantaciones.
El momento más adecuado para sustituir las plantaciones de Casuarina equisetifolia L.
por Pinus cubensis Griseb en sitios minados es a los seis años.
Las especies que se asocian a las nuevas plantaciones en el área experimental son, en su
mayoría, plantas autóctonas que forman parte de la vegetación que crecen en los pinares
de la región.
Los diferentes métodos de rehabilitación empleados favorecen la tasa de reclutamiento
y por tanto la diversidad de especies del ecosistema.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda probar sustitución inducida de C. equisetifolia por otras especies
autóctonas y endémicas.
Profundizar en los análisis de suelo cualitativamente y cuantitativamente que permitan
incluirlos en un sistema de indicador de rehabilitación.
Realizar análisis foliar principalmente en las especies del sotobosque para predecir las
especies potencialmente fertilizadoras del terreno.
Profundizar en las evaluaciones de índices de diversidad biológica teniendo en
consideración áreas naturales conservadas de referencia que permitan la elección de
indicadores de rehabilitación en el tiempo.
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