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SÍNTESIS.
La incidencia de algunos hemípteros fitófagos sobre orquídeas, a consecuencia
de la modificación estructural del bosque semicaducifolio sobre suelo calizo, por
la actividad antrópica, es un problema no estudiado en el país; evaluar esta
relación entre la Reserva de la Biosfera y Lotes Forestales Aledaños, en lo
adelante RB y LFA, en Sierra del Rosario, Candelaria, es el objetivo de la
presente investigación. Se realizó el muestreo de especies leñosas, orquídeas y
hemípteros fitófagos, en 17 parcelas con el método mixto, las muestras se
seleccionaron con el método ecológico curva del colector. Se determinó la
riqueza y el índice de similitud de las especies leñosas, así como su índice de
importancia ecológica y se determinó la frecuencia y distribución de orquídeas
y hemípteros fitófagos. Se halló porcentaje de especies leñosas ocupadas por
orquídeas y de hemípteros fitófagos, así como el porcentaje de orquídeas
ocupadas por hemípteros. Se determinó el nivel de

antropización y

perturbación de las especies leñosas. El análisis de correspondencia canónica
permitió conocer la relación entre las especies estudiadas y las variables
ambientales seleccionadas. Se determinó la nocividad de hemípteros fitófagos
sobre orquídeas, como consecuencia de la modificación de la estructura del
bosque estudiado y la presencia de los mismos en jardines del área. Se
propone un subprograma de manejo integral ex situ e in situ para hemípteros
fitófagos considerados plagas para orquídeas, teniendo en cuenta la
preparación de sus cultivadores en la zona y a la revisión de documentos y
estrategias de conservación biológica existentes en la RB y LFA.
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Introducción

INTRODUCCIÓN.
1. Antecedentes.
Las orquídeas, en su interacción con los bosques, contribuyen a mantener el
equilibrio biológico de las diferentes especies en muchos hábitats. Se pueden
encontrar, a excepción de hábitats permanentemente congelados, totalmente
sumergidos en aguas y permanentemente desérticos, en el resto de los hábitats
del planeta (Crop Protection Compendiun, 2004).
Son plantas consideradas como unas de las mayormente representadas en la
flora de Cuba (Díaz, 1996; Mújica et al 2000). Se encuentran distribuidas a
través de todo el archipiélago con un 28,75% de especies endémicas.
Pinar del Río cuenta con una alta diversidad de orquídeas, representadas por
99 especies de 53 géneros; el 31,6% y el 59,55% del total del país (García y
Ferro 2006; Llamacho y Larramendi 2005; Díaz 1988; Mújica et al 2000).
Las orquídeas son de interés en todo el mundo debido a su valor ornamental
(Fennell, 1959ª;

Northen, 1962; Álvarez 1976); Ramos (2001), a su valor

económico (Northen, 1962, Hew 1994), a su importancia como alimento
(Foldats, 1981; Gordillo, 1988) y a sus propiedades medicinales (Castellanos,
1960; Foldats, 1981); Ramos (2001).
El estudio, la modificación del bosque semicaducifolio sobre suelo calizo y la
incidencia de hemípteros fitófagos sobre orquídeas en Sierra del Rosario,
Candelaria, se realizó durante la ejecución del proyecto “Autogestión
comunitaria para la conservación de las orquídeas cubanas y sus ecosistemas
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amenazados por la actividad antrópica, en la reserva de la biosfera Sierra del
Rosario y áreas aledañas”.
El mismo pertenece al Programa de Medio Ambiente de la provincia Pinar del
Río y fue dirigido por el Dr. C. Martín González González durante el periodo
comprendido entre el 2005-2010.
Se contó con la cooperación de investigadores del jardín botánico Orquideario
Soroa, del Centro de Estudio Forestal y la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades de la universidad Hermanos Saíz Montes de Oca en Pinar del
Río.
El autor, en este proyecto dirigió las siguientes investigaciones: “La incidencia
antrópica sobre los bosques naturales de la reserva de la biosfera Sierra del
Rosario y áreas aledañas, Cuba”. “Abundancia poblacional de Chrysomphalus
ficus sobre la especie de orquídea cubana Encyclia brevifolia en función de la
temperatura” y “Abundancia de Cerataphis orchidearum (W); Coccus
hesperidum (L) y Vinsonia stellifera (W) .Sobre la orquídea epífita Prosthechea
cochleata (L.) Higgins”.
2. Actualidad del tema.
Entre las principales causas que inciden en la degradación forestal, se señalan
las plagas y enfermedades. Al respecto, algunos autores reflexionaron sobre el
gasto de grandes energías expresadas en componentes químicos y mecánicos,
con la intención de controlar las interacciones antagónicas que disminuye
drásticamente la diversidad biológica en los bosques (CROP, 2004; FAO, 2001;
Kaimowitz y Angelsen, 1998 & Gilbert, 1980). Según Escudero et al (2002), la
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crisis de la diversidad biológica, seguirá teniendo repercusiones de todas las
esferas de la actividad humana en el futuro.
Pese a que en los últimos años, se han publicado cientos de estudios sobre
conservación biológica de especies y hábitat, aún es insuficiente el
conocimiento existente para este propósito. Referente al tema que ocupa la
presente investigación, se conoce que los delicados equilibrios que establecen
las orquídeas con otras especies en su hábitat natural, es un tema no agotado
en la actualidad. Las referencias informan que los trabajos publicados más
recientes, se han dirigido básicamente al estudio de elementos de línea base en
la diversidad biológica de las orquídeas epífitas (Warner, 2007; Galindo 2000).
La deforestación, la destrucción de hábitat y la colecta indiscriminada de
especies de valor comercial, alimenticio y medicinal, son factores de riesgos
para la salud de las orquídeas en su hábitat natural, a ellos se une la actividad
depredadora de un amplio y variado grupo de organismos nocivos, que también
constituyen una seria amenaza para otras plantas en el continente (Ramos y
Seaton, 2005; CROP 2004).
La depredación por insectos herbívoros de plantas, es un serio problema para
un número desconocido de especies leñosas en los bosques, en convivencia
con ellas se encuentran las orquídeas, sobre todo, aquellas que tienen
preferencias muy precisas en cuanto a su hábitat o se encuentran en alguna
categoría de amenaza.
Estos problemas trascienden los marcos locales y su nocividad, ha sido motivo
de preocupación para especialistas en materia de conservación, quienes han
Pág. 3

Introducción

expresado, “El éxito de cualquier programa de reintroducción o de trasplante al
bosque, depende, entre otros factores, de un adecuado control de sus
depredadores” (BGCI, 1995).
Según Rico (S/F), lograr entender como se mantiene la diversidad biológica
dentro de una muestra representativa de los cientos de subsistemas, permite
encontrar reglas generales para manejar el sinnúmero de especies de las
cuales se conoce poco o nada.
Se plantea, para las especies existentes en condiciones naturales alteradas,
que el riesgo de presentar problemas fitosanitarios es alto, donde se necesita la
intervención humana para asegurar la conservación de dichas especies. Esta
situación, no se manifiesta de igual manera en los medios naturales
conservados, donde se supone existen mecanismos naturales que controlan
dichos problemas, aspecto no estudiado con profundidad a decir de Ramos
(2001) y Rivera (1998).
Salazar et al (2007) plantean, que los problemas fitosanitarios documentados
en orquídeas son variados, pero que no se conoce completamente las
diferencias entre los ambientes naturales y los de cultivos.
La interacción de esta familia con las formaciones boscosas y hemípteros
fitófagos, es un campo no estudiado. Al respecto Withner (1985); Sanford
(1985); Dressler (1981); Foldat (1976) y Johansson (1974) (Ramos, 2001),
hicieron referencia a las especies de hemípteros que inciden sobre orquídeas
en la naturaleza, pero no han estudiado las interacciones entre estos grupos de
organismos.
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Una de las recomendaciones realizadas por Ramos (2001), en su investigación
“Interacciones entre los artrópodos y las orquídeas en Pinar del Río. Manejo
primario de trips en el Orquidiario Soroa” consistió, en iniciar los estudios
biológicos de los hemípteros fitófagos de mayor importancia para las orquídeas
y con ello confeccionar una estrategia de control sobre los mismos.
Sobre la interacción de las formaciones boscosas con orquídeas y la incidencia
de insectos fitófagos, no se tienen referencias para Cuba. La mayor parte de las
investigaciones realizadas se centran en los polinizadores de orquídeas
silvestres y en la relación entre los insectos y las orquídeas cultivadas. Surge
así el siguiente problema científico.
3. Problema.
¿Qué relación presenta la modificación de la estructura del bosque
semicaducifolio sobre suelo calizo, con la incidencia de algunas especies de
hemípteros fitófagos sobre orquídeas y su manejo, en Sierra del Rosario,
Candelaria?
4. Hipótesis.
La modificación de la estructura del bosque semicaducifolio sobre suelo calizo
está relacionada con la incidencia de algunas especies de hemípteros fitófagos
sobre las orquídeas y su manejo en Sierra del Rosario, Candelaria.
5. Objetivos.
5.1.Objetivo general.
Determinar la relación existente entre la modificación de la estructura del
bosque semicaducifolio sobre suelo calizo y la incidencia de algunas especies
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de hemípteros fitófagos sobre orquídeas, para su manejo en Sierra del Rosario,
Candelaria.
5.2. Objetivos específicos.


Comparar los patrones de diversidad biológica de orquídeas, hemípteros
fitófagos y plantas leñosas, del bosque semicaducifolio sobre suelo calizo,
entre la RB y LFA en Sierra del Rosario, Candelaria.



Demostrar la nocividad de algunas especies de hemípteros fitófagos sobre
orquídeas, como resultado de la modificación de la estructura del bosque
semicaducifolio sobre suelo calizo en la RB y LFA en Sierra del Rosario,
Candelaria.



Proponer un subprograma para el manejo integral ex situ e in situ, de
hemípteros fitófagos considerados plagas para orquídeas, que contribuya a
la conservación de las mismas en Sierra del Rosario, Candelaria.

6. Campo de acción.
El bosque semicaducifolio sobre suelo calizo de Sierra del Rosario en
Candelaria.
7. Objeto de la investigación.
La modificación de la estructura del bosque semicaducifolio sobre suelo
calizo y su relación con la incidencia de algunas especies de hemípteros
fitófagos sobre orquídeas en Sierra del Rosario, Candelaria.
8.

Novedad científica.
La complementación logística de metodologías científicas, que demuestran
la relación existente entre la modificación de la estructura del bosque
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semicaducifolio sobre suelo calizo y la incidencia de hemípteros fitófagos
sobre orquídeas y su manejo en Sierra del Rosario, Candelaria.
9. Aporte teórico.
Actualización del conocimiento existente respecto a las complejas
relaciones que conforman el ecosistema del bosque semicaducifolio
sobre suelo calizo, con hemípteros fitófagos, orquídeas y su manejo, en
Sierra del Rosario, Candelaria.
10. Contribución científica.
Conocimiento de la relación existente entre la incidencia de hemípteros
fitófagos sobre orquídeas y la modificación de la estructura del bosque
semicaducifolio sobre suelo calizo y su manejo en Sierra del Rosario,
Candelaria.
11. Contribución Práctica


Se determina la relación existente entre la incidencia de hemípteros
fitófagos sobre orquídeas y la modificación de la estructura del bosque
semicaducifolio sobre suelo calizo en Sierra del Rosario, Candelaria.



Información

relevante

para

el control de hemípteros fitófagos en áreas

naturales que inciden en la conservación, manejo y restauración de las
orquídeas en bosques semicaducifolio sobre suelo calizo.


Se enriquece la colección de hemípteros fitófagos del laboratorio
entomológico en la Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca en Pinar del
Río.
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Se Identifican las especies de hemípteros fitófagos que mayor incidencia
presentan sobre las orquídeas, en el bosque semicaducifolio sobre suelo
calizo de Sierra del Rosario en Candelaria.

12. Marco conceptual.
El estudio de la naturaleza y su funcionamiento, es decir las complejas y muy
diversas relaciones entre plantas, animales, aire, tierra y agua, es la razón de
ser de la ecología, la organización conjunta de los organismos en su ambiente
es considerado ecosistema (Valdés, 2005).
El término hábitat es utilizado por los ecólogos, como el lugar donde vive un
organismo o el lugar donde uno los buscaría, aunque también puede referirse al
lugar ocupado por una comunidad entera

Odum (1986); Capote (1996),

(Ramos, 2001).
Conservación. Es el aprovechamiento del recurso del bosque en su concepto
ecosistémico, que asegura su utilización sostenida y que protege los procesos
ecológicos y la diversidad genética, esenciales para el mantenimiento de dicho
recurso y por consiguiente la supervivencia del hombre (UICN; PNUMA; W.W.F,
1980) Donoso, (1989).
Clímax o Vegetación homeostática. Vegetación que está en equilibrio con el
ambiente por periodos más o menos largo, si no son perturbadas (Donoso,
1989).
Tipología forestal. Se define como el estudio de las comunidades boscosas
relacionándolas con las condiciones del ambiente que determinan la calidad y
potencialidad productiva.
Pág. 8

Introducción

Bosque. El autor asume el concepto presentado en la Ley 85 (Ley Forestal del
MINAGRI), aprobada el 21 de julio de 1998, en el Artículo 2, lo define como
“formaciones naturales (bosques naturales) o artificiales (plantaciones)
integradas por árboles, arbustos y otras especies de plantas y animales
superiores e inferiores, que constituyen un ecosistema de relevancia económica
y social, por las funciones que desempeña.
Ambiente. Se define como un sistema complejo y dinámico de interrelaciones
ecológicas, socioeconómicas y culturales, que evoluciona a través del proceso
histórico de la sociedad, abarca la naturaleza, la sociedad, el patrimonio
histórico – cultural, lo creado por la humanidad, la propia humanidad, y como
elemento de gran importancia para las relaciones sociales y la cultura.
Moreno (2001) plantea que la gran mayoría de los métodos propuestos para
evaluar la diversidad de especies, se refieren a la diversidad dentro de las
comunidades (alfa).
Para diferenciar los distintos métodos en función de las variables biológicas que
la miden, se crearon dos grandes grupos. Métodos basados en la cuantificación
del número de especies presentes (riqueza específica); Métodos basados en
la estructura de la comunidad, es decir, la distribución proporcional del valor de
importancia de cada especie (abundancia relativa de los individuos, su
biomasa, cobertura, productividad, etc.). Los métodos basados en la estructura
pueden a su vez clasificarse según se basen en la dominancia o en la equidad
de la comunidad.
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Los índices basados en la dominancia son parámetros inversos al concepto de
uniformidad o equidad de la comunidad. Toman en cuenta la representatividad
de las especies con mayor valor de importancia sin evaluar la contribución del
resto de las especies.
La Estructura del Bosque incluye la composición de la masa arbórea, su
distribución en los espacios aéreos y edáficos, la composición de las edades,
las alturas y diámetros de las copas, de los pisos o capas del arbolado y la
composición porcentual de estos (Álvarez y Varona, 1988).
El análisis del valor de importancia ecológica de las especies, cobra sentido
porque su objetivo es medir la diversidad biológica, además de aportar
conocimientos a la teoría ecológica, contar con parámetros que permitan tomar
decisiones o emitir recomendaciones en favor de la conservación de taxa o
áreas amenazadas, o monitorear el efecto de las perturbaciones en el
ambiente.
Medir la abundancia relativa de cada especie permite identificar aquellas
especies que por su escasa representatividad en la comunidad son más
sensibles a las perturbaciones ambientales. Además, 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, alerta acerca de procesos
empobrecedores (Magurran, 1989).
El concepto de diversidad biológica (Biodiversidad), se refiere en general a
la variabilidad de la vida, en tres niveles básicos: los ecosistemas, las especies
y los genes. La biodiversidad de un país, una región (marina o terrestre) y el
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planeta en su conjunto, se refleja en los diferentes tipos de ecosistemas que
contienen, el número de especies que poseen, el cambio en la riqueza de
especies entre un espacio y otro, y el número de endemismos, así como las
subespecies y variedades o razas de una misma especie, entre otros (PNUMA,
2002).
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, según Laurance
y Cochrane (2001); Laurance (2006); Pérez y Laurance (2006); (Garibaldi
y Sotolongo, 2008).
Sumado a ello, los efectos globales del cambios climático, podrían poner en
peligro a las especies con incapacidad de emigrar a través de paisajes
“hostiles” para alcanzar nuevas áreas con clima y hábitat más apropiados,
Laurance (2006) (Garibaldi y Sotolongo, 2008).
Perder diversidad biológica, 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 y
Sotolongo, 2008).
Sitio forestal. Conjunto de factores edáficos, climáticos y bióticos, que
determinan la permanencia y la intensidad de la producción de biomasa
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(productividad primaria bruta) de determinada comunidad forestal, sea natural o
creada por el hombre (Álvarez y Varona 1988).
Nicho ecológico de una especie. Se define como el conjunto de recursos que
proveen a la especie de todos los requerimientos para su existencia y
reproducción.
Incendio Forestal. El autor asume el concepto que aparece en el Artículo 134
de la Resolución No. 330 – 99 (SEF: Reglamento de la Ley Forestal), donde
dice: “se considera incendio forestal, al fuego que ocurre de manera
incontrolada en los bosques naturales y artificiales”.
Quema controlada: es aquel fuego que se aplica en los ecosistemas
forestales, con el fin primordial de eliminar la vegetación, tomando medidas
para que este no se pase del área prevista. Es la quema de combustible en un
área determinada, de tal manera que el fuego es confinado sobre aquella,
donde cumple objetivos específicos en el manejo del recurso (Ramos, 2007).
Quema prescrita: coincidiendo con varios autores la quema prescrita, es la
aplicación

de

fuego

en

ecosistemas

forestales,

a

combustibles

con

características determinadas, en condiciones meteorológicas dadas, bajo un
plan previamente elaborado (Ramos, 2007).
La diferencia fundamental entre quema prescrita y quema controlada, radica en
que en la primera se conoce cómo el fuego se comportará y se elabora
previamente un plan de quema, en la segunda solamente se confina a un área
para cumplir determinados objetivos, bajo condiciones previstas pero sin
elaborar un plan.
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Cairomonas: Sustancia emitida por las plantas que atrae a los insectos,
determinando consigo la especificidad en su relación, en ello juega un papel
importante los componentes químicos de las plantas. Alomonas: Sustancias
que emiten las plantas que repele a insectos o evita que estos se alimenten de
ellas (Ribo y Silvy 1989).
Se considera plaga aquel organismo que origina un síntoma o daño al hombre,
a los animales y a las plantas. En el caso de las plantas este organismo puede
disminuir sus rendimientos causando pérdidas económicas al agricultor o la
entidad agrícola (Andreu y Gómez, 2007).

13. Metodología.
Área de estudio.
El bosque semicaducifolio sobre suelo calizo de Sierra del Rosario en
Candelaria, se localiza en la RB y LFA, al Norte del municipio Candelaria,
provincia Artemisa. Limitan al Norte con el municipio Bahía Honda; al Sur con la
Autopista nacional; al Este con la provincia Artemisa y al Oeste con el municipio
San Cristóbal. Presentan una altitud promedio de 375 m.s.n.m.
Según el ordenamiento forestal del 2006, realizado por la Empresa Forestal
Integral Costa Sur, en lo adelante (EFICS), el macizo montañoso del municipio
Candelaria, se localiza en ocho lotes y parte de la Reserva de la Biosfera Sierra
del Rosario (Figura 1), en cuatro de ellos, está comprendida la presente
investigación: lotes uno, cuatro, cinco y ocho. El límite de la RB y los LFA está
dado por la carretera que va desde el municipio de Candelaria, hasta el
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municipio de Bahía Honda, la misma recorre las comunidades de Candito Fría y
Soroa. Tomando como punto de referencia esta carretera, la RB se localiza al
Este de la misma y los LFA al Oeste.

Figura 1- Localización de los lotes estudiados en la RB y LFA. Mapa de
Candelaria a escala 1: 25000.
En rojo – Lotes Forestales donde se realizó la investigación.
En azul –Lotes Forestales restantes que conforman el bosque semicaducifolio
sobre suelo calizo en Sierra del Rosario, Candelaria.
Las categorías del bosque en estos lotes son:
- Bosque protector de agua y suelo (BPAS): lotes uno, cuatro y cinco, presentan
un área total de 334.8 ha.
- Bosque productor (BPr): lote ocho, con un área total de 882 ha.
Caracterización socio economía.
Las áreas estudiadas se encuentran en dos asentamientos poblacionales o
comunidades, Soroa y los Hoyos, pobladas por 194 habitantes, de ellos 108
femeninos (55.67 %) y 86 masculinos (44.32 %). Una información más detallada
sobre los habitantes se muestra en los anexos: grupos etarios (Anexo 1); grado
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de escolaridad (Anexo 2) y ocupación (Anexo 3). Similar análisis se realizó para
la estructura de las organizaciones políticas y de masas (Anexo 4), así como
para las unidades administrativas (Anexo 5).
Las actividades agrícolas en la RB y LFA, se centran en la explotación de la
madera; el cultivo del café y los cultivos varios, aunque se observó en los
últimos tres años un incremento de la actividad ganadera. Anualmente se extrae
aproximadamente 9 224 m3 de madera para cocinar o para producir carbón
(González et al 2009).
Geomorfología, Geología y Tectonismo.
El área de la RB comprende parte de la zona facial llamada depresión o cuenca
de San Diego de los Baños o de Los Palacios, cubierta por sedimentos jóvenes
del cenozoico y separada de la zona facial Sierra del Rosario, por la falla profunda
de Pinar del Río, que tiene una extensión superior a 200 km y que separa ambas
estructuras, a esta falla están asociadas varias secuencias metamórficas
antiguas.
Suelos.
Los tipos de suelos que han sido reportados para la RB, son reconocidos en 11
agrupamientos, regidos por los procesos de génesis, de ellos aparecen cuatro en
la región estudiada (Herrera y García, 1995).
 II-Ferralítico.
 III- Fersialítico.
 IV-Pardos.
 V-Húmicos calcimórficos, predominando en el territorio los Agrupamientos
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III y IV.
Como resultado de las Investigaciones realizadas en la RB han sido reportados,
hasta el momento, los siguientes tipos de suelos:


Ferralítico Amarillento Lixiviado.



Ferralítico Cuarcítico Amarillo-Rojizo Lixiviado.



Fersialítico Rojo-Pardusco Ferromagnesial.



Fersialítico Pardo-Rojizo.



Fersialítico Pardo-Amarillento.



Fersialítico Rojo-Amarillento Lixiviado.



Pardo sin carbonato.



Pardo con carbonato.



Rendzina Roja.

Como característica importante a destacar está el predominio de los
Agrupamientos Fersialíticos y Pardos en la Reserva.
Hidrografía.
Las condiciones naturales de la RB, hacen que la hidrografía tenga sus
peculiaridades. Las numerosas corrientes fluviales (ríos; arroyos y cañadas),
corren por los valles en dos direcciones fundamentales: Norte y Sur,
condicionadas por la existencia de un parte agua central, conformado por las
elevaciones, Las Peladas y Loma El Mulo, entre otras.
Por la vertiente norte de la Sierra del Rosario corre el río San Francisco, que nace
en las faldas de Las Peladas y que presenta hermosos saltos de agua entre los
cuales se destaca la cascada La Joven Niágara. Otras vías fluviales en esa
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vertiente son, el Río San Claudio y el Río Santiago.
Las vías más importantes se encuentran en la vertiente Sur, destacándose el Río
San Juan, que nace en las faldas de las elevaciones de las lomas El Mulo y Las
Peladas. Como accidente notable, se hallan los Baños de San Juan del Norte,
donde existe un manantial de aguas minero-medicinales sulfurosas y una piscina
natural de gran atractivo.
Un poco más al Oeste, transcurre el más caudaloso de todos los ríos; el Río
Bayate, que al igual que el anterior nace en las estribaciones de la loma El Mulo y
posee numerosos lagos y piscinas naturales, además un manantial de aguas
sulfurosas que fue habilitado a principios del Siglo XIX como baño medicinal.
El principal afluente de este río es el arroyo Manantiales, que presenta una de las
cascadas más notables de Cuba con 22 m de altura, donde se encuentra además
el centro turístico Soroa. En el extremo Suroriental de la RB, corre el río La
Pastora, afluente de El Pedernales.
Clima.
La reserva cuenta con una estación meteorológica, cerca de la Comunidad "Las
Terrazas" a 165 m.s.n.m., ubicada prácticamente en el centro de la Reserva de la
Biosfera, se conservan datos de los últimos 5 años de mediciones periódicas de la
temperatura y precipitaciones en el área de estudio, con ellos se pudo determinar
que la media anual de la temperatura es de 24,25 0C y el promedio anual de
precipitaciones de 1667 mm.
Se reconoce como el mes más lluvioso

junio y el más seco diciembre; julio y

agosto, como los más calientes y enero el más frío. La mayor variabilidad en las
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precipitaciones se registra entre los meses de mayo a octubre, y las temperaturas
más variables se presentan desde noviembre a febrero. La Figura 2, representa
el climodiagrama con los valores promedios de precipitación y temperatura de
los últimos 5 año, se utilizó la metodología de Walter y Lieth (1960), la
información se procesó a través de Climo-Pro v. 2.1.

Figura 2- Climodiagrama de los últimos cinco años (2005- 2010) de la RB y
LFA en Sierra del Rosario, Candelaria.
Vegetación.
La Sierra del Rosario posee varias formaciones vegetales; boscosas, arbustivas y
herbáceas, entre las que se comprenden: bosques semicaducifolio sobre suelo
calizo; pinares; cuabales; complejo de mogotes y vegetación secundaria.
Como resultado de factores diversos, estos bosques pueden ser clasificados en
altos, medianos y bajos, de acuerdo con la altura que alcanzan, como promedio
sus estratos dominantes, llegan a alcanzar de 35 m de altura.
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El bosque semicaducifolio sobre suelo calizo de la RB y LFA, presenta
abundantes individuos de Syzygium jambos Rosete, fundamentalmente en las
riberas de arroyos y riachuelos, así como en algunas cañadas húmedas que se
encuentran a una altura entre 200 y 400 m. s. n. m, integrándose al estrato
arbóreo donde las especies alcanzan una altura de 10 a 15 m, con emergentes
de hasta 25 m, típico de bosque tropical semicaducifolio sobre suelo calizo,
como son: Matayba apetala (Macf.) RDKL., Pseudolmedia spuria (SW.) Griseb.,
Dendropanax arboreus Lin., Trophis racemosa (L.) Urb.

Método de trabajo. La investigación se llevó a cabo en tres etapas.
Primera etapa.
Se realizó el inventario de las especies forestales arbóreas, de orquídeas y de
hemípteros fitófagos asociados. Se localizaron las parcelas teniendo en cuenta
la presencia de orquídeas y la accesibilidad a las mismas para un monitoreo
sistemático. Para la localización geográfica de las parcelas, se trabajó con las
coordenadas señaladas en el Programa Informático Geográfico, Mapinfo para
Office 2007 de Geodesia y Cartografía, en la localidad de Candelaria. Los
muestreos fueron realizados durante el periodo comprendido de enero 2005
hasta julio 2010.
Los estratos se trabajaron utilizando la caracterización dada por Álvarez y
Varona (1988). Se determinó la riqueza y distribución de las especies leñosas
hospederas de orquídeas y hemípteros fitófagos para cada una de las áreas
estudiadas, el procesamiento de la información se realizó con el software
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BioDiversity Professional Beta, para Windows. Versión 2 (McAleece, 1997);
con base de dato montada en Microsoft Excel, para Office 2007; Windows XP
Profesional; Versión 2002; Service Pack – 3.
Segunda etapa.
Se evaluó el grado de antropización de la RB y LFA, haciendo uso de la
metodología propuesta por Martínez (2004). Se determinó la relación del
bosque semicaducifolio sobre suelo calizo con orquídeas y hemípteros fitófagos
a partir de los resultados obtenidos en el análisis de correspondencia canónica,
su utilización permitió ordenar simultáneamente las variables estudiadas con
las variables ambientales seleccionadas por el autor.
Se describe la riqueza y distribución de hemípteros fitófagos sobre las
orquídeas en la RB y LFA. Se determinó, siguiendo las categorías propuestas
por Vázquez (2004), la nocividad de las principales especies de hemípteros
fitófagos asociados a las orquídeas y se determinó el porciento de afectación
en las mismas; con imágenes fotográficas se ilustran los daños ocasionados
por los hemípteros fitófagos sobre las orquídeas.
La información se procesó con el MjM software Datos Ecológico Análisis
Multivariante. Versión 4.17 (PCORD) para Windows, de Mc Cune y Mefford
(1999), versión 4.17 y el software, BioDiversity Professional Beta, para
Windows. Versión 2 (McAleece, 1997).
Tercera etapa.
A partir de la evaluación realizada en los principales jardines cultivadores de
orquídeas, en la RB y LFA, se identificó el índice de similitud de las especies de
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hemípteros fitófagos considerados plagas para las orquídeas en su hábitat
natural y las presentes en las cultivadas: se determinó además la riqueza de los
hemípteros en los principales jardines de la zona estudiada. Se identificó el
nivel de preparación de los cultivadores de orquídeas en al manejo integrado de
plagas para estas plantas y la dependencia a dicha actividad. La información se
procesó con el test estadístico no paramétrico, Análisis Clúster. Esta
información, junto con la revisión de documentos y estrategias de conservación
biológicas existentes en la RB y LFA, sirvió de base para la confección de los
objetivos específicos a alcanzar en el subprograma propuesto para el manejo
integrado de hemípteros fitófagos considerados plagas en las orquídeas en el
bosque semicaducifolio sobre suelo calizo del área estudiada.
Se utilizó el programa informático Microsoft Excel para Windows 2007 y el
software, BioDiversity Professional Beta, para

Windows. Versión 2

(McAleece, 1997).
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CAPÍTULO I
EL BOSQUE SEMICADUCIFOLIO SOBRE SUELO CALIZO EN LA RB Y LFA
EN SIERRA DEL ROSARIO, CANDELARIA
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1.1. Hipótesis.
La estructura del bosque semicaducifolio sobre suelo calizo de la RB y
LFA en Sierra del Rosario, Candelaria, presenta diferentes patrones de
diversidad biológica de orquídeas, hemípteros fitófagos y plantas leñosas.
1.2. Objetivo General.
Comparar entre la RB y LFA, los patrones de diversidad biológica de
orquídeas, hemípteros fitófagos y plantas leñosas, existentes en el bosque
semicaducifolio sobre suelo calizo de Sierra del Rosario, Candelaria.
1.3. Tareas científicas.


Estimar el índice de valor de importancia de las especies leñosas del bosque
semicaducifolio sobre suelo calizo en la RB y LFA en Sierra del Rosario,
Candelaria.



Determinar la frecuencia y abundancia de orquídeas y hemípteros fitófagos
en el bosque semicaducifolio sobre suelo calizo de la RB y LFA en Sierra del
Rosario, Candelaria.



Identificar las especies leñosas del bosque semicaducifolio sobre suelo
calizo, relacionadas con las orquídeas y hemípteros fitófagos de la RB y LFA
en Sierra del Rosario, Candelaria.

1.4. Metodología.
1.4.1. Localización de las parcelas.
Con la utilización del método mixto (Carballo y Prado, 1980), las parcelas se
localizaron de acuerdo a la presencia de orquídeas, las mismas fueron
encontradas de acuerdo a los transeptos trazados por el autor con la ayuda del
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personal conocedor de la localidad. Se localizaron 17 parcelas, seis pertenecen
a la RB (35.29%) y 11 a los LFA (64,71%), (Figura 1.1).

Figura 1.1- Localización de las parcelas estudiadas en la RB y LFA.
La ubicación geográfica de las mismas se obtuvo con el Programa Informático
Geográfico, Mapinfo para Office 2007 de Geodesia y Cartografía, localidad
Candelaria, (Anexo 1.1).
Las parcelas, con medidas de 100m2 cada una, se localizaron de la siguiente
forma. A partir la parcela principal (lugar donde se encontraron las orquídeas),
se localizan cuatro nuevas parcelas siguiendo los puntos cardinales, Este;
Oeste, Norte y Sur, lo cual permitió incrementar el número de especies leñosas
e insectos en convivencia con las orquídeas, a estudiar (Figura 1.2).

Figura 1.2 - Posición de las parcelas en el área de estudio.
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1.4.2. Selección de la muestra.
Con la curva del colector se valida el esfuerzo de muestreo. La

misma

depende del número de especies agrupadas en una muestra por parcelas.
Cuando la curva presenta una tendencia lineal, significa que se alcanza la
asíntota y que la mayorías de las especies en la zona de estudio fueron
colectadas, además que existe poca probabilidad de encontrar muchas más
especies bajo las mismas condiciones ambientales y las características del
área.
En la Figura 1.3, aparece la muestra seleccionada de las especies leñosas. La
misma está compuesta por 26 familias; 41 géneros y 42 especies. El listado
general se muestra en el Anexo 1.2.

Figura 1.3- Muestra de las especies leñosas seleccionadas.
La identificación estuvo a cargo de

profesores de la Facultad Forestal y

Agronomía de la Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca en Pinar del Río;
profesionales y técnicos de la Empresa Forestal Integral Costa Sur San
Cristóbal y la Unidad Silvícola de Candelaria, en lo adelante (EFICS) y (USC).
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Se utilizó como literatura fundamental, el Diccionario Botánico de Nombres
Vulgares Cubanos Tomo I y II (Roig, 1964), (Plantas Vasculares de la Flora de
Cuba, 2008; 2007; 2002; 1998) y la bibliografía de Betancourt (1987); Bisse
(1988).
En la Figura 1.4, se presenta la muestra seleccionada para las especies de
orquídeas, compuesta por 19 géneros y 21 especies. El listado general se
muestra en el Anexo 1.3.

Figura 1.4- Muestra de orquídeas seleccionadas.
La identificación de las orquídeas fue realizada por especialistas del Jardín
Botánico Orquideario Soroa, en lo adelante JBOS. Las mismas han sido citadas
por Lezcano et al. (2005); Llamacho y Llarramendi (2005); Mújica et al. (2000);
Pérez y Bocourt (1997); Díaz (1996; 1988); Ferro (1995); Ferro et al. (1989),
Acuña (1938).
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En la Figura 1.5, se presenta la muestra seleccionada para las especies de
hemípteros fitófagos, la misma está conformada por 5 familias, 24 géneros y 29
especies. El listado general se muestra en el Anexo 1.4.

Figura 1.5- Muestra de las especies de hemípteros fitófagos.
Se identificaron las especies asociadas a orquídeas y se realizó el conteo de las
mismas, en el caso de las presentes en árboles, el conteo se realizó tomando al
azar ramas de las plantas infestadas, auxiliándose de prismáticos y una vara
para bajar las ramas altas.
Las muestras de insectos colectadas fueron conservadas en alcohol al 70%, e
identificadas en La Habana por especialistas del Instituto de Ecología y
Sistemática del Museo Nacional de Historia Natural, el Centro Nacional de
Sanidad Agropecuaria y por especialistas del Laboratorio Provincial de Sanidad
Vegetal en Pinar del Río, y del Laboratorio de Entomología de la Universidad
Hermanos Saíz Montes de Oca.
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1.4.3. Estructura del bosque.
El estudio de la estructura del bosque semicaducifolio sobre suelo calizo de la
RB y LFA, se realizó haciendo uso de la clasificación dada por Álvarez y
Varona (1988).
Estrato arbóreo alto (Comprende árboles con más de 6 m de altura).
Estrato arbóreo bajo (Comprende árboles entre dos (2 y 6 m de altura).
Estrato arbustivo. (Comprende árboles entre (0,8 y 2 m de altura).
Estrato epífito. (Comprende las Bromeliáceas solamente porque las orquídeas
constituyen un capítulo independiente).
Herbáceo. (Comprende las hierbas).
Para cada estrato se determinó la riqueza de las especies leñosas existentes
en la RB y LFA.
Se calculó el índice de similitud, para expresar el grado de semejanza de las
especies estudiadas entre la RB y LFA, (Magurran, 1989; Baev y Penev, 1995;
Pielou, 1975). Por tratarse de datos cuantitativos, se utilizó el índice de MorisitaHorn, la fórmula se muestra a continuación:

IM-H - Índice de Morisita-Horn.
ani = número de individuos de la i-ésima especie en el sitio A.
bnj = número de individuos de la j-ésima especie en el sitio B.
da = _ani² / aN².
db = _bnj² / bN².
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La estructura horizontal, se evaluó mediante la determinación de los valores
abundancia absoluta y relativa, dominancia absoluta y relativa, y la frecuencia
absoluta y relativa de cada especie, así como la distribución y abundancia de
las especies leñosas por clase diamétrica mayores a 10 cm. Se utilizó la
clasificación dada por Álvarez y Varona (1988) y se halló el índice valor de
importancia de las especies leñosas (IVIE) de las plantas hospederas de
orquídeas y hemípteros fitófagos, con la fórmula propuesta por Keels et al,
(1997).

(Ar)-Abundancia relativa; (Dr)- dominancia relativa; (Fr)- frecuencia relativa.
Para el caso de las orquídeas y hemípteros fitófagos, se determinó,
comparativamente, la abundancia y frecuencia relativa entre la RB y LFA, con
ello se explica el comportamiento de las mismas en las áreas estudiadas.
En la estructura vertical, se describen las especies dominantes observadas y/o
registradas en el estrato arbóreo alto; arbóreo bajo; arbustivo; epífito; herbáceo
y lianas.
Se utilizó el índice de diversidad de Margalef (Moreno, 2001) para conocer la
riqueza de las especies hospederas de hemípteros fitófagos y orquídeas, la
fórmula utilizada se muestra a continuación

, donde:

S: es el número de especies.
N: el número total de individuos.
Se determinó el porciento de ocupación de las especies leñosas hospederas de
orquídeas y hemípteros fitófagos; la abundancia, riqueza y equidad de las
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especies de orquídeas epífitas sobre los forofitos, así como de las orquídeas
terrestres entre las parcelas de la RB y LFA. Similar análisis se realizó para los
hemípteros fitófagos.
Los softwares utilizados fueron: software BioDiversity Professional Beta, para
Windows. Versión 2
montada en

(McAleece, 1997) y software SPSS 11, base de dato

Microsoft Excel, para Office 2007; Windows XP Profesional;

Versión 2002; Service Pack – 3.
1.5- Resultados.
En la Figura 1.6, se muestra la riqueza de las especies leñosas por estratos
del bosque semicaducifolio sobre suelo calizo, entre la RB y LFA, en Sierra
del Rosario, Candelaria.

Figura 1.6- Riqueza de especies leñosas de acuerdo a los estratos del bosque.
1.5.1. Índice de similitud.
En la Tabla 1.1, se muestra el índice de similitud de las especies estudiadas
entre los estratos del bosque semicaducifolio sobre suelo calizo de la RB y LFA
en Sierra del Rosario, Candelaria.
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Tabla 1.1- Índice de similitud de las especies estudiadas.
Índice de similitud (%)
Especies leñosas.
Orquídeas.
Hemípteros fitófagos.

60,63
54.28
46.20

1.5.2. Índice de importancia de las especies leñosas.
En la Tabla 1. 2, se muestra el índice valor de importancia de las diez
primeras especies leñosas que conforman el inventario florístico
del bosque semicaducifolio sobre suelo calizo en la RB y LFA.
Tabla 1.2 – Valor de importancia de las principales especies leñosas en
parcelas de la RB y LFA.
No
Especies
IVIE
Reserva de la biosfera Sierra del Rosario (RB)
1
Matayba apetala Macf. RDKL.*
91,86
2
Calophyllum antillanum Britton
91,83
3
Pseudolmedia spuria SW. Griseb**
90,99
4
Taliparitis elatum (Sw.) Fryxell.
85,71
5
Bursera simaruba L. Sargent. **
81,22
6
Juglans jamaicensis C. DC subsp.*-**
57,65
7
Dendropanax arboreus L.*-**
55,62
8
Zanthoxylum coriaceum A. Rich.*-**
54,85
9
Roystonea regia HBK. O. F. Cook. **
43,03
10
Phoebe elongata Vahl.*
40,91
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lotes Forestales Aledaños (LFA)
Roystonea regia HBK. O. F. Cook. **
Matayba apetala Macf. RDKL.*
Bursera simaruba L. Sargent. **
Pinus caribaea Morelet Var. hondurensis *
Trophis racemosa L.**
Coffea arabica Lin.*
Inga punctata L*-**
Deherainia cubensis Radlk. Mez *-**
Syzygium jambos Rosete*-**

93,88
76,84
64,95
44,04
36,17
36,94
34,69
31,43
30,29
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10

Pouteria sapota Jacq. Merr.*-**

29,53

*Especies no comprendidas en la composición de bosques semideciduos
descrito por Bisse en 1988.
** Especies no comprendidas en el ordenamiento forestal del 2006.
1.5.3. Estructura vertical.
La estructura vertical de la RB, presentó un 63.18% de las especies leñosas en
el estrato arbóreo alto, aunque los ejemplares observados no alcanzaban la
madurez. En el estrato arbóreo bajo se observó un 34.09% y un 2.72% en el
estrato arbustivo (Tabla 1.3).
Tabla 1.3- Estructura vertical del bosque en la RB.
Altura (m) Estrato
Especies Frecuentes
+6

Arbóreo

Matayba apetala Macf. RDKL*; Taliparitis elatum (Sw.)

alto

Fryxell; Calophyllum antillanum Britton; Phoebe elongata
Vahl*; Dendropanax arboreus L*-**.

2- 6

Arbóreo

Matayba apetala Macf. RDKL*; Pseudolmedia spuria

bajo

SW. Griseb**; Eugenia jambosoides Wright*-**; Tectona
grandis L. F*.

08-2

Arbustivo La especie Matayba apetala Macf. RDKL.*

-08

Herbáceo Bletia purpurea (Lam.) Dc.; Malaxis sp; Habenaria
odontopetala Reichenbach f.. Hyparhenia rufa.
Lianas

Bahuinia cumanenses H.B.K, Centrosema pubescens
Benth, Chiococca alba L.

Epífitas

Tillandsia fasciculata Sw; T. flexuosa Sw; Trichocentrum
undulatum (Sw.) Ackerman & M.W. Chase; Prosthechea
boothiana

(Lindl.)

Higgins;

Lepanthes

dresslerii.

Hespenheide; Epidendrum rigidum. Jacq; Bulbophyllun
pachyrrhachis. (A.RICHS) GRISEB.
*Especies no comprendidas en la composición de bosques semideciduos
descrito por Bisse en 1988.
** Especies no comprendidas en el ordenamiento forestal del 2006.
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Las Tabla 1.4, muestra la estructura vertical para las LFA, en esta se observó
que el 10.61 % de las especies leñosas se encuentran en el estrato arbóreo
alto, el 67.12% en el estrato arbóreo bajo y el 22. 26% en el estrato arbustivo.
Tabla 1.4 - Estructura vertical de los L F A.
Altura (m) Estrato
Especies Frecuentes
+6

Arbóreo

Es ocupado por Roystonea regia HBK. O. F. Cook**;

Alto

Pouteria sapota Jacq. Merr*-**; Bursera simaruba L.
Sargent**; Cedrela odorata L**.

2-6

Arbóreo

La especies que ocupan el lugar Pinus caribaea

Bajo

Morelet Var. hondurensis*; Pseudolmedia spuria (SW.)
Griseb**; Coffea arabica Lin*; Eugenia jambosoides
Wright*-**; Bursera simaruba L. Sargent**.

08-2

Arbustivo Matayba apetala Macf. RDKL*; Pinus caribaea Morelet
Var. hondurensis *; Cupania macrophylla A. Rich.**;
Nectandra coriacea (Sw.) Gris**; Citrus sinensis Lin***; Chrysophyllum cainito L**.

-08

Herbáceo Ocupado por Bletia purpurea (Lam.) Dc; Oeceoclades
maculata (Lindl.). Lindl, Phaius tankervilliae (Banks)
Bulmer y Hyparhenia rufa
Lianas

Vanilla dilloniana Correl; Vitistiliaefolia H. et B,
Bahuinia cumanenses H.B.K, Centrosema pubescens
Benth, Chiococca alba L.

Epífitas

Tillandsia fasciculata Sw; T. flexuosa Sw; T. juncea (R.
et P.) Poir; T. usneoides L; Tolunia variegata (LDL)
Braem;

Prosthechea

cochleata

(L.)

Higgins;

Pleurothallis corniculata (Sw.) Lindl; Trichocentrum
undulatum (Sw.) Ackerman & M.W. Chase; Maxillaria
crassifolia (Ldl.) Rchb. f; Maxillaria alba (Hook) LDL.:
Gen. And Sp. Orch. Pl; Liochilus labiatus (Sw) O.
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Kuntze: Rev. Gen; Hespenheide; Encyclia fucata
(Lindl.) Britt. & Millsp.
*Especies no comprendidas en la composición de bosques semideciduos
descrito por Bisse en 1988.
** Especies no comprendidas en el ordenamiento forestal del 2006.
La Tabla 1.5, expone la abundancia y frecuencia relativa de las especies de
orquídeas epífitas para la RB y LFA.
Tabla 1.5- Abundancia y frecuencia de orquídeas epífitas en la RB y LFA.
No
Especies
Indicador
RB

LFA

Abundan Frecue Abundan Frecuen
cia

ncia

cia

cia

1

Trichocentrum undulatum (Sw.)

17.72

27.27

22.22

66.66

2

Ackerman & M.W. Chase
Prosthechea boothiana (Lindl.)

37.03

16.66

-

-

3

Lepanthes dresslerii. Hespenheide

7.4

33.33

-

-

4

Epidendrum rigidum. Jacq.

7.4

16.66

-

-

5
6
7
8
9
10

Pleurothallis corniculata (Sw.) Lindl.
Encyclia fucata (Lindl.) Britt. & Millsp.
Tolunia variegata (LDL)Braem
Prosthechea cochleata (L.) Higgins
Maxillaria crassifolia (Ldl.) Rchb.f
Coelia triptera (SW) G. Don. STEUD

7.4
-

16.66
-

12.62
12.65
6.32
2.53
3.79

9.09
9.09
9.09
18.18
9.09

La Tabla 1.6, muestra la abundancia y frecuencia relativa de las especies de
orquídeas terrestres para la RB y LFA.
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Tabla 1.6- Abundancia y frecuencia de orquídeas terrestres en la RB y LFA.
No
Especies
Indicador
RB

LFA

Abundan Frecuen Abundan Frecuen
cia

cia

cia

cia

1

Phaius tankervilliae (Banks) Blume.

15.49

18.18

40.81

83.33

2

Bletia purpurea (Lam.) Dc.

20.4

16.66

28.16

9.09

3

Oeceoclades maculata (Lindl.)

18.36

16.66

28.16

27.27

4

Lindl.
Habenaria odontopetala

20.4

16.66

-

-

8.16
-

16.66
-

28.16

9.09

Reichenbach f..
5
6

Malaxis sp.
Vanilla dilloniana (Correl)

La Tabla 1.7, expone la abundancia y frecuencia relativa de los hemípteros
fitófagos en la RB y LFA.
Tabla 1.7- Abundancia y frecuencia de hemíptero fitófagos en parcelas de la
RB y LFA.
No
Especies
Indicador
RB

LFA

Abundan Frecuen Abundan Frecuen
cia

cia

cia

cia

1

Vinsonia stellifera Westwood.

26.78

33.33

-

-

2

Dysmicoccus bispinosus Bearsley.

16.07

16.66

1.16

27

3

Chrysomphalus aonidum Linn.

8.92

16.66

-

-

4
5
6
7
8
9
10
11

Saissetia miranda Cockerell & Parrot.
Aspidiotus destructor Signoret.
Aphis spiraecola Patch.
Asterolecanium epidendrii Bouché.
Milviscutulus manguifera Green.
Ischnaspis longirostris Signoret.
Saissetia coffea Walker.
Pseudococcus sp.

7.14
5.35
1.78
1.78
1.78
1.78
1.78
-

16.66
16.66
16.66
16.66
1.66
1.66
16.66
-

1.54
5.79
5.02
0.77
15.1

36
55
45
18
73
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12 Paracoccus marginatus Williams

-

-

3.47

36

-

-

2.32
0.39
0.39

55
9.1
9.1

Granara de Willink.
13 Chionaspis pinifoliae Fitch.
14 Ferrisia virgata Cockerell.
15 Kiritshenkella sacchari Green.

1.5.4. Las especies leñosas hospederas de orquídeas.
En la Tabla 1.8, se muestra la riqueza calculada de las especies leñosas
hospederas de orquídeas (Forofitos) entre la RB y LFA.
Tabla 1.8- Riqueza de las especies leñosas hospederas de orquídeas
(forofitos) en la RB y LFA.
Áreas
Índice de Riqueza (De Margalef)
RB
LFA

1.45
2.31

La Tabla1.9, expone el porcentaje que representan los individuos de las
especies leñosas forofitos, contra el total de individuos de especies leñosas de
su misma especie encontradas en la RB y LFA, así como el índice valor de
importancia de las especies.
Tabla 1.9-Porcentaje de los principales forofitos de orquídeas y su índice valor
de importancia en la RB y LFA.
No
Especies
Indicador
RB
LFA
%

%

ocupación IVIE ocupación

1
2
3
4
5
6
7
8

Casearia hirsuta Sw.*-**
Cedrela odorata L.**
Roystonea regia HBK. O. F. Cook. **
Dendropanax arboreus L.*-**
Pseudolmedia spuria SW. Griseb. **
Matayba apetala Macf. RDKL.*
Sideroxylon foetidissimum Jacq. **
Tronco seco

100
33.33
18.18
9.09
3.63
1.11
-

18
23,
43,
55,
90,
91,
-

60
8.33
5.71
100
100

IVIE

28,79
93,88
76,84
12,51
24,03
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9 Ficus crassinervia Willd. **
100
11,36
10 Metopium brownei (Jacq.) Urb. *-**
37.5
11,6
11 Deherainia cubensis Radlk Mez *-**
11.11
31,43
12 Hippocratea integrifolia A. Rich*-**
33.33
10,83
13 Coffea arabica L.
20.83
36,94
14 Citrus sinensis Lin.*-**
20
11,68
15 Trophis racemosa L.**
16
36,17
16 Syzygium jambos Rosete*-**
12.2
30,29
*Especies no comprendidas en la composición de bosques semideciduos
descrito por Bisse en 1988.
** Especies no comprendidas en el ordenamiento forestal del 2006.
1.5.6. Riqueza de las especies leñosas estudiadas, hospederas de
hemípteros fitófagos en la RB y LFA.
La relación de las formaciones leñosas y los hemípteros en la RB y LFA, se
muestra en la Tabla 1.10.
Tabla 1.10- Riqueza de las especies leñosas hospederas de hemípteros
fitófagos en la RB y LFA.
Áreas
Índice de Riqueza (De Margalef)
RB
LFA

1.04
1.69

La Tabla 1.11, expone el porcentaje que representan las especies leñosas
hospederas de hemípteros fitófagos, contra el total de individuos de su misma
especie en la RB y LFA, así como el índice de valor de importancia.
Tabla 1.11 – Porcentaje de las principales especies leñosas hospederas de
hemípteros fitófagos e índice de valor de importancia de las mismas en
la RB y LFA.
No
Especies
Indicador
RB
LFA
1

Casearia hirsuta Sw.*-**

%
ocupación

100

IVIE

%
ocupación

IVIE

18,08

-

Pág. 37

Capítulo 1

2

Roystonea regia HBK.
O. F. Cook. **
3 Taliparitis elatum (Sw.)
Fryxell.
4 Citrus sinensis Lin.*-**
5 Ficus crassinervia Willd. **
6 Hippocratea integrifolia A.
Rich*-**
7 Coffea arabica Lin.*
8 Cedrela odorata L.**
9 Eugenia axillaris (Sw.)
Willd*-**
10 Matayba apetala Macf. RDKL.*

9,09

43,03

41,7

93,88

4,16

85,71

-

-

-

-

100
100
66,7

11,6
11,36
10,83

-

-

20,8
20
12,2

36,94
28,79
30,29

-

-

2,86

76,84

*Especies no comprendidas en la composición de bosques semideciduos descrito
por Bisse en 1988.
** Especies no comprendidas en el ordenamiento forestal del 2006.
La Tabla 1.12, muestra el porcentaje que representan las especies de
orquídeas ocupadas por hemípteros fitófagos en la RB y LFA.
Tabla.1.12- Porcentaje de orquídeas hospederas de hemípteros fitófagos en
LFA y RB.
No Especies
LFA
RB
100
1 Pleurothallis corniculata (Sw.) Lindl.
100
2 Prosthechea cochleata (L.) Higgins
100
3 Maxillaria alba(Hook) LDL.: Gen. And Sp. Orch. Pl
Maxillaria
crassifolia
(Ldl.)
Rchb.f
100
4
100
5 Coelia triptera (SW) G. Don. STEUD
78,57 33,3
6 Trichocentrum undulatum (Sw.) Ackerman & M.W.
60
100
7 Epidendrum rigidum Jacq.
50
8 Encyclia fucata (Lindl.) Britt. & Millsp.
40
44,4
9 Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl.
50
10 Prosthechea boothiana (L.) Higgins
1.6. DISCUSIÓN.
Se demuestra que la RB en comparación con los LFA, presenta mejor
estructura del bosque. Entre ambas áreas, llama la atención lo relativamente
bajo del índice de similitud de las especies estudiadas, a pesar de presentar el
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mismo tipo de bosque (bosque semicaducifolio sobre suelo calizo), tipología
descrita por Herrera y García (1995); SNAP (1989); Herrera et al (1987);
Bonilla (S/F); Sablón (S/F).
La razón que explica el relativamente bajo índice de similitud entre las áreas
estudiadas se encuentra en el tratamiento dado a las especies leñosas en la
RB; en la misma, la repoblación se realiza con especies que caracterizan al
bosque semicaducifolio sobre suelo calizo a diferencia de lo que ocurre en los
LFA.
Como consecuencia de esta acción, se observa que la composición florística
en la RB presenta un 60% de especies leñosas comprendidas para el bosque
semicaducifolio sobre suelo calizo, entre las que se destacan, C. antillanum y
T. elatum. Un aspecto sobre el cual, considera el autor, se debe trabajar está
relacionado con el alto índice de importancia observado en M. apetala; especie
no reportada para este tipo de bosque según Delgado. (S/F), ni para el bosque
semicaducifolio sobre suelo calizo primario según Bisse (1988). La rápida
regeneración de la especie está estrechamente ligada a la modificación de la
estructura del bosque en la RB.
Para los LFA, la situación es bien diferente; el 70% de las especies que
predominan, no están descritas para bosques semicaducifolio sobre suelo
calizo. En esta área las especies introducidas, P. caribaea y C. arabica, en la
actualidad presentan un índice de importancia ecológica mayor a muchas
especies leñosas que caracterizan al bosque semicaducifolio sobre suelo calizo
de los LFA como son C. odorata; S. foetidissimum y T. grandis.
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En igual sentido se observó a S. jambos, planta considerada invasora por su
rápido crecimiento, ocupando espacios en el estrato arbóreo bajo, distante de
ríos y arroyuelos, con un índice de importancia superior a especies
características del bosque semicaducifolio sobre suelo calizo, como es el caso
de S. foetidissimum y C. odorata. Otra especie que en LFA muestra un alto
desarrollo vegetativo por su rápida regeneración, es M. apetala, la misma
presenta el mayor índice de abundancia calculado, como consecuencia de la
modificación de la estructura del bosque en el lugar.
El inventario de las especies leñosas en las parcelas de la RB y LFA, registra
34 especies no comprendidas en el ordenamiento forestal del 2006, realizado
por la Empresa Forestal Integral Costa Sur de San Cristóbal, Artemisa (Anexo
1.5).
En intercambio del

autor con especialistas de la Unidad Silvícola de

Candelaria, se le informó que las especies no reportadas en el ordenamiento
del 2006, obedece al bajo número de individuos que presentan en el lugar,
como es el caso de C. odorata y S. foetidissimun; o porque no son de interés
económico para la empresa, ejemplo R. regia y E. axillaris, entre otras.
Referente a las

orquídeas, se observó en las dos áreas estudiadas, a T.

undulatum; O. maculata; P. tankervilliae y B purpurea, como las especies de
mayor distribución y riqueza en las áreas estudiadas. Estas orquídeas, no son
especies nativas del territorio cubano de acuerdo con lo planteado por Mujica et
al (2000).
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Se demuestra que los LFA presentan la mayor frecuencia y abundancia de
orquídeas con respecto a la RB, coincidiendo que sea en ella donde existe el
mayor número de áreas inforestadas, aspecto que a consideración del autor, es
una de las causas que favorece el comportamiento antes mencionado, al
respecto se profundiza en el capítulo dos de la presente investigación.
Como aspecto importante a destacar, las orquídeas estudiadas presentan
mayor riqueza cuando ocupan especies que por su valor de importancia se
encuentran suprimidas tanto en la RB y las LFA, como es el caso de C. odorata.
S. foetidissimun. Estas especies mostraron su mayor abundancia en las LFA,
lugar donde predomina el estrato arbóreo bajo. En igual sentido se observó en
especies como T. fasciculata; T. flexuosa; T. juncea., ocupando estas áreas,
resultado coincidente con los obtenidos por Benzing (1978), al estudiar este
género.
Migenis y Ackerman (1993) en un estudio realizado sobre cuatro especies de
orquídeas epífitas en Puerto Rico, encontraron su mayor abundancia en los
estratos intermedios del bosque estudiado; similares resultados obtuvieron Ter
Steege y Cornelisse (1989) en la descripción de las orquídeas de México y en
Venezuela Foldats (1976).
Se plantea que las orquídeas prosperan en aquellos lugares donde exista
micorriza, por lo que la selección de los forofitos está sujeta a esta condición
(González, 2009; Mujica, 2007; Tranpnell & Hmrick, 2006; Tatarento, 2002;
Whigham et al, 2002; Arditti, 1992; Clements, 1987 y Salgado, S/F).
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Respecto a los hemípteros fitófagos, las especies con mayor frecuencia y
riqueza en la RB fueron, V. stellifera y D. bispinosus, Respecto a D. bispinosus.,
es considerada una de las especies de Coccoidea que mayor frecuencia de
aparición presenta sobre plantas arbóreas en Cuba, así como la cuarta de su
género sobre plantas ornamentales (Martínez et al, 2008; 2005).
V. stellifera y D. bispinosus., no están comprendidas entre los insectos
potencialmente dañinos para las especies forestales maderables del país, por
lo que no se realiza en la zona, actividades de manejo y control sobre los
mismos, aun cuando en Colombia, Chile, México, Perú y los EE.UU, se
reconoce a D. bispinosus como una plaga cuarentenada del aguacate (Kondo y
Jazmín 2009). Este insecto presenta una amplia distribución en Centroamérica,
Sudamérica y algunas islas del Caribe (Blanco et al, 2003), para las áreas
estudiadas es común su presencia Tabla 1.6.
Pseudococcus sp, es una de las especie que mayor distribución y frecuencia
presentó, este género está comprendido dentro de los insectos potencialmente
dañinos para muchas plantas en la zona, no cuenta con un manejo adecuado de
sus poblaciones, de ahí su comportamiento, se pudo constatar que los
productores carecen de una estrategia integral que mantenga controlada las
poblaciones del mismo, su incidencia sobre las orquídeas del área se profundiza
en el capítulo dos de la presente investigación.
Cuba se ha visto en la necesidad de confeccionar programas para el control de
las poblaciones de Pseudococcus sp, por los daños que ocasionó a C. arabica
(Díaz, 2003), plantas introducidas en Cuba con fines industriales mucho antes
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del 1959.
Las especies de hemípteros fitófagos reportados en el presente trabajo,
coinciden con los estudios realizados por Mestres et al (2004; 2006) sobre los
artrópodos existentes en Sierra del los Órganos y en el Jardín Botánico
Orquideario Soroa.
Al comparar el índice de valor de importancia de las especies hospederas de
hemípteros fitófagos, se observó que las plantas con mayor porciento de
ocupación, presentan el menor índice de importancia ecológica tanto en LFA
como en la RB, dentro de estas especies se encuentra C. odorata y S.
foetidissimun., sobre este resultado se profundiza en el capítulo dos de la
presente investigación.
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1.7. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1.



El bosque semicaducifolio sobre suelo calizo de Sierra del Rosario en
Candelaria, presenta diferentes patrones de diversidad biológica, de
especies leñosas; hemípteros fitófagos y orquídeas, entre la RB y LFA.



En los LFA algunas especies que caracterizan al bosque semicaducifolio
sobre suelo calizo, son sustituidas por plantas introducidas o invasoras.



Las especies de orquídeas encontradas en la RB y LFA no están
representadas por especies endémicas de Cuba.



Se reconoce a Pseudococcus sp; Vinsonia stellifera Westwood y
Dysmicoccus bispinosus Bearsley como las especies de hemípteros
fitófagos que mayor distribución presentan entre las especies leñosas y
orquídeas de las parcelas estudiadas.

Pág. 44

CAPÍTULO 2
RELACIÓN DE LA INCIDENCIA DE HEMÍPTEROS FITÓFAGOS SOBRE
ORQUÍDEAS CON LA MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL
BOSQUE SEMICADUCIFOLIO SOBRE SUELO CALIZO
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2.1.Hipótesis.
La nocividad de algunas especies de hemípteros fitófagos sobre orquídeas,
está

relacionada

con

la

modificación

de

la

estructura

del

bosque

semicaducifolio sobre suelo calizo en la RB y LFA de Sierra del Rosario en
Candelaria.
2.2. Objetivo.
Demostrar la nocividad de algunas especies de hemípteros fitófagos sobre
orquídeas como resultado de la modificación de la estructura del bosque
semicaducifolio sobre suelo calizo en la RB y LFA de Sierra del Rosario en
Candelaria.
2.3. Tareas científicas.


Estimar el grado de antropización del bosque semicaducifolio sobre
suelo calizo en la RB y LFA de Sierra del Rosario en Candelaria.



Estimar el porciento de perturbación de las especies leñosas
hospederas de orquídeas y de hemípteros fitófagos en la RB y LFA de
Sierra del Rosario en Candelaria.



Describir la relación entre orquídeas, hemípteros fitófagos y plantas
leñosas hospederas, en la RB y LFA de Sierra del Rosario en
Candelaria.



Identificar las especies de orquídeas más susceptibles a la incidencia de
hemípteros fitófagos.



Identificar las principales especies de hemípteros fitófagos perjudiciales
para las orquídeas en el bosque estudiado.
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2.4. Metodología.
Se determinó el grado de antropización de la RB y LFA, con la modificación de
la metodología “Estudio integrado del grado de antropización a escala del
paisaje”, propuesta por Martínez (2004).
Se trabajó con cuatro categorías A; B; C; D, para definir la cobertura del suelo
de los cuadrantes en la RB y LFA. A las mismas se les asignó color y valor,
para una mejor interpretación (Tabla 2.1). El grado de antropización, se calculó
con la siguiente formula :
IRNA: Índice integrado relativo de antropización.
ΣSUA = Sumatoria del valor de antropización de las subunidades de análisis.
Tabla 2.1- Valor de las categorías trabajadas, teniendo en cuenta la cobertura
del suelo.
Categoría Color Valor de
Tipo de cobertura
categoría
1
Zona desprovista de vegetación.
A
B

0.75

C

0.50

D

0.25

Zona cubierta por construcciones.
Zona cubierta por vegetación herbácea o
arbustiva.
Zona Cubierta por el estrato Arbóreo bajo
o alto.

Se tomó una imagen satelital a la altura de ojo de 11.11 Km de la superficie
estudiada, se conformaron 12 cuadrantes (C) a la distancia de un km2
creándose así las sub unidades de análisis, en lo adelante (SUA), 6 para las
(LFA) y 6 para (RB) (Figura2.1).

Pág. 47

Capítulo 2

C12

C11

C10
C6
C9
C5
C8
C4
C7
C3

C2

C1

Figura 2.1- Cobertura del suelo en las Sub Unidades de Análisis ubicadas en la
RB y LFA, escala 1:0.3285 km2.
Para la toma de imagen, se utilizó el programa de internet Digital Google, con
las coordenadas 22048´11.65´´ N; 830,03´40.02´´O, a una elevación 301 m. s.
n. m. La imagen fue montada en el software Mapinfo Professional 8.5 SCP,
para ubicar los cuadrantes con los que se trabajaron.
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2.4.1. Rangos de disturbio.
Haciendo uso de la escala propuesta por Del Risco y Marrero (1987), se
ubicaron por rangos de disturbios antrópicos, las especies leñosas hospederas
de orquídeas de la RB y LFA. Los rangos son:


Rango V-Constantemente presente (CP): especies que aparecen en más
del 80% de las parcelas muestreadas.



Rango IV-Presentes (P): especies que aparecen entre un 60-80% de las
parcelas muestreadas.



Rango III-Medianamente presentes (MP): especies que aparecen entre un
40- 60% de las parcelas muestreadas.



Rango II-Pocas veces presentes (PVP): especies que aparecen entre un
20-40% de las parcelas muestreadas.



Rango I-Raras (R): especies que se presentan en menos del 20% de las
parcelas muestreadas.

2.4.2.Correspondencia entre las variables estudiadas.
Con el análisis de correspondencia canónica, se describe la relación del
bosque semicaducifolio sobre suelo calizo con las especies de hemípteros
fitófagos, orquídeas y forofitos en la RB y LFA. Este análisis permitió contrastar
simultáneamente las variables estudiadas con el total de las variables
ambientales seleccionadas por el autor. El

factor

de

agrupación

considerado fue cobertura del suelo por ser la variable que comprende de
manera general el comportamiento de las demás variables ambientales
estudiadas.
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La matriz principal se conformó con los siguientes variables.
1. Especies de orquídeas.
2. Especies de hemípteros fitófagos.
3. Especies de Forofitos.
La matriz secundaria, se conformó con las siguientes variables.
1. Plantas en el estrato arbóreo alto.
2. Plantas en el estrato arbóreo bajo.
3. Plantas en el estrato arbustivo.
4. Cobertura del suelo.
5. Altura sobre el nivel del mar.
6. Distancia de la carretera.
7. Presencia de forofitos.
8. Presencia de orquídeas sobre forofitos en las parcelas.
9. Presencia de hemípteros sobre las especies en las parcelas.
Determinación de la nocividad de los hemípteros fitófagos sobre las orquídeas.
Para realizar la caracterización de la nocividad de Hemiptera, se tomaron
fotografías y se realizaron descripciones de los síntomas y signos que produce
cada especie en los diferentes órganos de la planta.
Se ofrecen las siguientes informaciones:
1. Nombre científico del hemíptero fitófago.
2. Fotografía del insecto.
3. Orquídeas hospedantes.
4. Órganos donde fue encontrado.
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5. Fotografía y descripción del síntoma o el signo que provoca.
Se comparó entre, plantas leñosas aledañas, orquídeas y forofitos la presencia
de las principales especies de hemípteros fitófagos en la RB y LFA.
Basada en la anterior información, se identificaron las especies consideradas
plagas para demostrar su nocividad haciendo uso de la metodología propuesta
por Vázquez (2004).
2.4.3. Metodología para determinar la nocividad de hemípteros fitófagos
sobre orquídeas.
A. Plagas principales: Aquellas especies que cumplan al menos con una de las
siguientes condiciones:
a) Provoquen deformación de órganos.
b) Provoquen el debilitamiento o muerte de la planta.
c) Transmitan enfermedades virales.
d) Afecten permanentemente el valor estético de la planta por la
incidencia de grandes colonias de insectos sobre cualquier órgano por
largos períodos de tiempo.
B.Plagas secundarias: Aquellas especies que cumplan al menos con una de las
siguientes condiciones:
a)Provoquen clorosis locales.
b)Afecten temporalmente el valor estético de la planta por la incidencia
de pequeñas colonias de insectos sobre cualquier órgano.
C. Plagas ocasionales. Cualquier especie no incluida en las categorías
anteriores.
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El procesamiento de la información, se realizó con el MjM software Multivariate
Analysis of Ecological Data versión 4.17 (PC - ORD) para Windows, de Mc
Cune y Mefford (1999), con base de dato montada en Microsoft Excel, para
Office 2007; Windows XP Profesional; Versión 2002; Service Pack – 3.

2.5. RESULTADOS.
2.5.1. Grado de antropización de las RB y LFA.
La Tabla 2.2, muestra el grado de antropización para la RB, en ella predomina
la categoría C, Zona cubierta por vegetación herbácea o arbustiva, con un
41.69%.
Tabla 2.2- Grado de antropización de la RB de acuerdo a la metodología de
Martínez (2004).
Cuadrantes
A(1.00) B(0.75) C(0.50) D(0.25)
0
0
4
2,5
C7
3
0
2,5
2,5
C8
8
3
7
2
C9
6
0
5,5
3,25
C10
3
0
4
2
C11
2
0,75
6.5
3,25
C12
22
3,75
29.5
15,5
Total
%
36.82
6.27
41.69
25.94
La Tabla 2.3, muestra el grado de antropización para LFA, en ella predomina la
categoría A, con un 76.45%. Zona desprovista de vegetación o cubierta por
construcciones, lo cual demuestra lo deteriorado de las parcelas estudiadas en
el lugar.
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Tabla 2.3- Grado de antropización de los LFA de acuerdo a la metodología de
Martínez (2004).
Cuadrante
A(1.00) B(0.75) C(0.50) D(0.25)
8
4,5
2,5
0
C1
10
0,75
2,5
0,5
C2
11
0
3,5
1
C3
4
0
3
0,75
C4
14
0
2
0,5
C5
9
0
3
0,25
C6
56
5,25
9
3
Total
%
76,45
7,16
25,5
4.09

En la Tabla 2.4, se muestra el grado de disturbio de las especies leñosas
hospederas de orquídeas y hemípteros fitófagos en el bosque semicaducifolio
sobre suelo calizo de la RB y LFA, para la RB el 50% de las especies leñosas
se encuentran en la categoría de disturbio, especies medianamente presente y
el 25% en especies raras, siendo todo lo contrario en LFA, el 7.69% se
encuentran en la categoría, especie medianamente presente y el 61.53% en
especies raras. Resultado que corrobora la diferencia existente entre la
estructura del bosque entre LFA y RB.
Tabla 2.4- Grado de disturbio de las especies hospederas de orquídeas y
hemípteros y fitófagos de acuerdo a las categorías propuesta por Del
Risco y Marrero, en la RB y LFA.
No
Especies arbóreas Forofitos
RB
%
LFA
%
1 Roystonea regia HBK. O. F. Cook. **

(PVP) 33

2 Pseudolmedia spuria SW. Griseb**

(MP)

3 Matayba apetala Macf. RDKL.*

(P)

63

57

-

-

(MP)

54

(MP)

57

4 Dendropanax arboreus L.*-**

(MP)

42

-

-

5 Cedrela odorata L.**

(PVP) 28

(R)

11

6 Casearia hirsuta Sw.*-**
7 Syzygium jambos Rosete*-**

(R)

9

-

-

-

-

(R)

18
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8 Deherainia cubensis Radlk Mez *-**

-

-

(PVP)

27

9 Trophis racemosa L.**

-

-

(PVP)

27

10 Metopium brownei (Jacq.) Urb.*-**

-

-

(R)

9

11 Citrus sinensis Lin.*-**

-

-

(R)

9

12 Hippocratea integrifolia A. Rich*-**

-

-

(R)

9

13 Ficus crassinervia Willd. **

-

-

(R)

9

14 Sideroxylon foetidissimum Jacq. . **

-

-

(R)

9

15 Coffea arabica L.

-

-

Especie
introducida

*Especies no comprendidas en la composición de bosques semideciduos
descrito por Bisse en 1988.
** Especies no comprendidas en el ordenamiento forestal del 2006.
*-** Especies no comprendidas en la composición de bosques semideciduos
descrito por Bisse en 1988 ni en el ordenamiento forestal del 2006.
2.5.2. Análisis de correspondencia canónica de las variables estudiadas
por estratos con las orquídeas de la RB y LFA.
En la Figura 2.2, se muestra el resultado del análisis de correspondencia
canónica entre la riqueza de las especies de orquídeas y las variables
estudiadas en las parcelas localizadas en la RB y LFA, de acuerdo a la variable
cobertura del suelo y los estratos trabajados.

Se demuestra que la mayor

riqueza de orquídeas epífitas se ordenan en las parcelas donde predomina el
estrato arbustivo y arbóreo bajo, para el caso de las orquídeas terrestres, las
mismas se ordenan en parcelas con predominio de los estratos herbáceo y
arbustivo. En ambos análisis la mayor correspondencia se encuentra en LFA
con respecto a la RB.
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Figura 2.2- Análisis de correspondencia canónica de la riqueza de orquídeas
(epífitas y terrestres) con la cobertura de suelo de las parcelas en la
RB y LFA. El tamaño del símbolo es proporcional a la abundancia de
las especies en la parcela. P-L-Parcela en los lotes forestales aledaños.
P-R-Parcela en la Reserva de la Biosfera
2.5.3. Análisis de correspondencia canónica de las variables estudiadas
por estratos con hemípteros fitófagos en la RB y LFA.
En la Figura 2.3, se muestra el resultado del análisis de canónica entre la
riqueza de hemípteros fitófagos y las variables estudiadas en la RB y LFA, de
acuerdo a la variable cobertura del suelo y los estratos trabajados. Se
demuestra que la mayor riqueza se ordena en las parcelas donde predomina el
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estrato arbustivo y arbóreo bajo, donde la mayor correspondencia se encontró
en LFA con respecto a la RB.

Figura 2.3- Análisis de correspondencia canónica de la riqueza de hemípteros
fitófagos con la cobertura de suelo de las parcelas en la RB y LFA. El
tamaño del símbolo es proporcional a la abundancia de las especies en
la parcela. P-L-Parcela en los lotes forestales aledaños. P-R-Parcela en
la Reserva de la Biosfera.
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2.5.4. Análisis de correspondencia canónica de las variables estudiadas
por estratos con las especies leñosas hospederas de orquídeas y
hemípteros fitófagos en la RB y LFA.
En la Figura 2.4, se muestra el resultado del análisis de correspondencia
canónica entre la riqueza de especies leñosas hospederas de hemípteros
fitófagos y orquídeas y las variables estudiadas en las parcelas localizadas de
la RB y LFA, de acuerdo a la variable cobertura del suelo y los estratos
trabajados. Se demuestra que la mayor riqueza se ordena en las parcelas
donde predomina el estrato arbustivo y arbóreo bajo. La mayor correspondencia
se encontró en LFA con respecto a la RB.

Figura 2.4- Análisis de correspondencia canónica de la riqueza de especies
leñosas hospederas de hemípteros fitófagos y orquídeas con la cobertura
de suelo de las parcelas en la RB y LFA. El tamaño del símbolo es
proporcional a la abundancia de las especies en la parcela. P-L-Parcela en
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los lotes forestales aledaños. P-R-Parcela en la Reserva de la Biosfera
En la Figura 2.5, se muestra el resultado del análisis de correspondencia
canónica de la riqueza de hemípteros fitófagos, orquídeas y especies leñosas y
las variables estudiadas en la RB y LFA, de acuerdo con la variable cobertura
del suelo y los estratos trabajados. Se demuestra que la mayor riqueza de los
principales hemípteros fitófagos que inciden sobre las orquídeas, se agrupan en
parcelas donde predomina el estrato arbustivo, propiamente en LFA y que las
especies consideradas forofitos no están ordenadas con los insectos que mayor
riqueza mostraron en el análisis (C. orchidearum; Pseudococcus sp y P.
longispinus).

Figura 2.5 – Análisis correspondencia canónica de la riqueza de especies
leñosas, orquídeas y hemípteros fitófagos con la cobertura de suelo de
las parcelas en la RB y LFA. El tamaño del símbolo es proporcional a la
Pág. 58

Capítulo 2

abundancia de las especies en la parcela. P-L-Parcela en los lotes
forestales aledaños. P-R-Parcela en la Reserva de la Biosfera
El resultado obtenido del análisis de correspondencia canónica, atendiendo a la
riqueza de hemípteros fitófagos sobre las orquídeas y forofitos, concluye que
las plantas hospederas de orquídeas no se agrupan dentro de las especies
leñosas que mayor hospedaje presentan de hemípteros fitófagos que inciden
sobre las orquídeas. AL respecto, las principales especies leñosas encontradas
en las áreas de estudio como hospederas de hemípteros fitófagos fueron: M.
indica Lin; C. sinensis Lin; C. arabica Lin; B. simaruba (Lin.) Sargent.
2.5.5. Nocividad de las principales especies de hemípteros fitófagos que
inciden sobre las orquídeas.
2.5.5.1-Daños provocados por Pseudococcus sp en orquídeas.
Atendiendo a los daños provocados por Pseudococcus sp sobre las orquídeas
hospederas, se demuestra que el mismo se encuentra en la categoría de plaga
principal para las parcelas localizadas en la RB y LFA, Tabla 2.5.
Tabla 2.5- Nocividad de Pseudococcus sp, sobre las orquídeas.
Categoría nocividad de Pseudococcus sp
Especies de
orquídeas dañadas
A. Plagas principales:

Maxillaria crassifolia
Ldl. Rchb. F
Maxillaria alba (Hook)
LDL.: Gen

a) Provoquen deformación de órganos/ Plantas
afectadas.

Trichocentrum
undulatum (Sw.)
Ackerman & M.W.
Chase
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b) Provoquen el debilitamiento o muerte de la
planta/ Plantas afectadas.

Trichocentrum
undulatum (Sw.)
Ackerman & M.W.
Chase

c) Transmitan enfermedades virales/ Plantas
afectadas.

Prosthechea
cochleata L.

d) Afecten permanentemente el valor estético de

Trichocentrum

la planta por la incidencia de grandes colonias

undulatum (Sw.)

de insectos sobre cualquier órgano por largos

Ackerman & M.W.

períodos de tiempo.

Chase

B. Plagas secundarias.

_

C. Plagas ocasionales.

_

En la Figura 2.6, se muestran los daños ocasionados por Pseudococcus sp, a
cuatro especies de orquídeas epífitas. Las plantas observadas fueron
encontradas en parcelas pertenecientes a las ÁA.

a

b

c

d
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e

f

h
Figura 2.6 - Afectaciones provocadas por Pseudococcus sp en especies de
orquídeas.
a; b; c - Incidencia de Pseudococcus sp sobre retoños de T. undulatum.
d - Daño de Pseudococcus sp sobre retoño de M. crassifolia.
e - Incidencia de Pseudococcus sp sobre fruto de P. cochleata.
f - Daño de Pseudococcus sp sobre hoja y bulbos de M. alba.
g - Daño de Pseudococcus sp sobre hojas de P. cochleata.
Se observó, en T. undulatum, que el 60% de las plantas fueron afectadas por
Pseudococcus sp, este insecto causó la muerte al 66% de los retoños donde se
encontró. Los resultados obtenidos corresponden a las especies estudiadas en
las parcelas de los LFA.
En el caso de M. alba, se observó la incidencia de P sp, sobre el 60% de los
frutos encontrados, llegando a ocasionar la muerte al 46% de los mismos,
ocasionando debilitamiento del aparato foliar de las plantas estudiadas.
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Para el caso de M. crassifolia, la incidencia de P. sp se observó en el 100% de
las mismas, propiamente sobre los bulbos jóvenes. En este caso, se pudo
apreciar

la

penetración

de

agentes

microbiológicos

en

hojas,

como

consecuencia de la alimentación de los insectos.
Al evaluar la incidencia de Pseudococcus sp sobre P. cochleata, los resultados
mostraron que el principal daño se concentró en la unión de las hojas con el
bulbo, acción que provocó la caída del 25% de las mismas.

2.5.5.2. Daños provocados por Cerataphis orchidearum en orquídeas.
Atendiendo a los daños provocados por C. orchidearum sobre las orquídeas
estudiadas, se demuestra que el mismo se encuentra en la categoría de plaga
principal para P. cochleata; plaga secundaria para M. crassifolia; M. alba y
plaga ocasional para P. corniculata Tabla 2.6.
Tabla 2.6- Nocividad de Cerataphis orchidearum, sobre las orquídeas.
Categoría nocividad de C orchidearum
Especies de orquídeas
dañadas
A. Plagas principales:
a) Provoquen deformación de órganos./ plantas

Prosthechea cochleata L.

afectadas
b) Provoquen el debilitamiento o muerte de la
planta. / Plantas afectadas.
c) Transmitan enfermedades virales. / Plantas

Prosthechea cochleata L.

afectadas.
d) Afecten permanentemente el valor estético de Coelia triptera (SW) G. Don.
la planta por la incidencia de grandes STEUD
colonias de insectos sobre cualquier órgano
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por largos períodos de tiempo.
B. Plagas secundarias:

Maxillaria crassifolia (Ldl.)
Rchb.f.

a) Provoquen clorosis locales. / Plantas
afectadas.

Maxillaria alba (Hook) LDL.:
Gen.

b) Afecten temporalmente el valor estético de la
planta por la incidencia de pequeñas colonias
de insectos sobre cualquier órgano.
C. Plagas ocasionales.

Pleurothallis corniculata
(Sw.) Lindl.

En la Figura 2.7, se puede observar la incidencia de C orchidearum sobre tres
especies de orquídeas epífitas.

h

i

j
k
Figura 2.7- Afectaciones provocadas por Cerataphis orchidearum en especies
de orquídeas.
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h - C. orchidearum sobre flor de P. cochleata.
i - Incidencia de C. orchidearum en hoja de P. cochleata.
j - Incidencia de C. orchidearum sobre hojas de M. alba.
k - Incidencia de C. orchidearum sobre hojas de C. triptera.
La incidencia de C. orchidearum, como plaga principal sobre P. cochleata,
afectó las hojas del 40% de las plantas estudiadas, las cuales fueron afectadas
también por la incidencia de agentes microbiológicos como resultante de la
alimentación de este insecto. Se observó en el caso de las flores, incidencia en
el 100% de las mismas, de estas se observó que ninguna llegó a fructificar por
la alta incidencia de este insecto sobre las mismas.
Se observó, que C. orchidearum incidió en el 100% de C. triptera. Las
afectaciones se concentraron en la parte interna de la unión entre las hojas con
el bulbo, cuando la colonia incrementó su tamaño, se observó la incidencia de
este insecto sobre la hoja y bulbos. Como resultado del proceso de
alimentación, se observó la penetración de agentes microbiológicos que llegó a
ocasionar la muerte del 15% de las plantas estudiadas
La incidencia de C. orchidearum sobre M. alba, mostró sus mayores daños en
la parte interna en la unión de las hojas con el bulbo, al respecto se observó,
cambio de coloración de las hojas y bulbos. La afectación se presentó en el
100% de las plantas estudiadas.
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2.6. DISCUSIÓN.
Se demuestra, que la estructura del bosque semicaducifolio sobre suelo calizo
presenta mayor grado de antropización en LFA, que en la RB, ya que es en los
LFA donde se desarrolla la mayor actividad socioeconómica del macizo
montañoso de Candelaria. El pastoreo de ganado vacuno, ovino y caprino, son
ejemplos de lo antes expuesto. Atendiendo a otros aspectos, es en esta área
donde mayor número de hectáreas de bosques se desmontan para la siembra
de cultivos varios y la comercialización de madera.
Para el caso de la RB, también se aprecia cierto grado de antropización del
bosque, con la diferencia que las áreas sin cobertura de suelo o cubiertas por
construcciones no llegan a sobrepasar las áreas cubiertas por los diferentes
estratos. Esto indica que las especies leñosas cuentan con una mejor
conducción y manejo.
El intercambio del autor con propietarios de la zona; con especialistas de la
Unidad Silvícola Candelaria y sus visitas al terreno, le permitió comprobar que
las especies forestales existentes en LFA, reconocidas para los bosques
semicaducifolio sobre suelo calizo, se encuentran en parches sin un adecuado
manejo de las mismas y explotadas en la medida que sus bondades permite,
aspecto que corrobora lo antes expuesto en el capitulo uno.
Estudios realizados sobre las principales problemáticas del deterioro del
bosque en el macizo montañoso del municipio Candelaria, concuerdan con los
resultados antes mostrados. En ellos se demuestra, que la tala legal e ilegal de
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los árboles, presenta un marcado peso en la pérdida de la diversidad biológica
del lugar estudiado (García, 1997; Fernández et al, S/F; González et al, 2010).
En esta área se pudo comprobar que las talas legales e ilegales, son las
principales causas de la perdida de muchas especies forestales, al respecto el
autor, demuestra, en investigaciones colaterales, que cada año, se extrae con
fines energéticos 6 974 m3 de madera, por la acción directa, solamente, de la
Unidad Silvícola EFI Costa SUR.
Al hacer este mismo análisis en otras

entidades como el Jardín Botánico

Orquidiario Soroa; Las 2 Granjas Avícolas perteneciente al municipio
Candelaria; La unidad Porcina de Carambola; las 2 CCS; La CPA y la UBPC,
existentes en el área de estudio, el cálculo arrojó que se extraen en igual
periodo, 2 250m3 de madera, para la cocción de alimentos, sumando un gran
total de 9 224m3, lo que significa, la depredación de 124 ha de bosques anuales
(González et al, 2009).
Otro de los resultados obtenidos por el autor, está centrado en la utilización de
árboles en la zona para la producción de carbón. La EFICS S/C, constata que
presenta un plan de 8000 sacos de carbón como promedio en el año, lo que
equivale, según los cálculos realizados por la unidad, a la deforestación de 77.2
ha, ya que necesitan extraer un monto de 5 714m3 de madera del bosque solo
para este fin (González et al, 2009).
Un aspecto sobre el cual, el autor llamó a la atención de técnicos y
administradores forestales, estuvo relacionado con la utilización de talas por
fajas en el bosque y las plantaciones del área estudiada, para la cual
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recomendó realizarla lo menos posible, por la pendiente predomínate del lugar y
por los daños que esta ocasiona.
Se observó, que no se le da tratamiento a los residuos de las diferentes talas
aplicadas en la zona, los cuales se convirtieron en combustibles que en
ocasiones contribuyeron al surgimiento de incendios en la localidad estudiada.
En el periodo estudiado se observó la ocurrencia de dos incendios, uno en
plantaciones de pinos, el cual se extendió al bosque semicaducifolio sobre
suelo calizo de lote uno y el otro en el bosque semicaducifolio sobre suelo
calizo del lote ocho. Es apreciación del autor que lo ocurrido pudo evitarse, con
la utilización de quemas prescritas o controladas.
Esta situación favoreció la germinación de especies secundarias y es una de las
principales causas que propician la aparición de especies consideradas
invasoras en la zona, al respecto se encontró coincidencia de con los siguientes
investigadores (Capote et al, 1988; 1985; Herrera et al, 1988).
Al evaluar la situación de las orquídeas, se observó, en el caso de las epífitas,
mayor correspondencia de las mismas con parcelas cubiertas por estrato
arbóreo bajo y arbustivo, no siendo así para las terrestres, estás presentaron
su mayor correspondencia con parcelas cubiertas por estrato herbáceo. En
ambos casos, la mayor correspondencia se observó para las LFA.
Uno de los factores que favorece la presencia de las orquídeas en las parcelas
antes mencionada, se relaciona con la composición de las especies leñosas
que conforman el bosque semicaducifolio sobre suelo calizo de la RB y LFA,
sobre este tema se hizo referencia en el capítulo anterior.
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Según González (2009); Mujica (2007) y Ter Steeg & Comelissen, (1989), la luz
ejerce una fuerte influencia sobre las orquídeas en el reclutamiento de los
forofitos. Al evaluar la situación existente en las parcelas de estudio, se observó
que los rayos de luz atravesaban la cobertura del bosque y que la misma
variaba considerablemente de acuerdo a la estructura del mismo.
Al respecto, se observó, de las orquídeas estudiadas, que el 77.7% fueron
encontradas en lugares donde el estrato y la composición florística del bosque
permitieron la entrada de luz hasta los niveles más bajos del mismo.
La evaluación realizada, de acuerdo a la distancia donde se encontraron las
orquídeas epífitas y terrestres en la RB y LFA, demostró que la mayor
concentración de las mismas correspondió a las parcelas más distantes de la
comunidad, donde la pendiente dificulta el acceso de los diferentes
depredadores existentes en la localidad.
Los

resultados

mostrados

presentan

coincidencia

con

investigaciones

realizadas por diferentes autores dentro y fuera del país, (Mujica, 2007;
González et al, 2007; Kindlman et al, 2002; Hegland et al, 2001).
Respecto al resultado del análisis de correspondencia canónica, sobre los
hemípteros fitófagos en general y su relación con las variables ambientales
estudiadas para la zona, permitió observar que estos se ordenan en parcelas
donde predomina el estrato arbóreo bajo y el estrato arbustivo. Parcelas que
presentan su mayor correspondencia con las áreas LFA y se caracterizan por
ser fuertemente antropizadas en comparación con las de RB.
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En intercambio del autor con los especialistas de sanidad vegetal del municipio
de Candelaria, pudo comprobar que no existe un programa integral para el
manejo de las especies de hemípteros fitófagos que inciden sobre las especies
leñosas en su hábitat natural, aun cuando está demostrado que son afines con
otras especies de interés agrícola.
Según Harrison (1987); Maiorana (1981); Niesenbaum (1992); White (1984);
(Angulo y Mitchell, 2000), consideran que los herbívoros presentan su mayor
incidencia en los ambientes ligeros debido a las características físico-químicas
que presentan sus hojas. En ello juega un papel importante la riqueza y
diversidad de las especies existentes en un paisaje, mientras menos denso es
el paisaje mayor es la incidencia de insectos que pueden llegar a convertirse en
plagas para algunas especies.
Al respecto, se encontró coincidencia con la presente investigación, ya que los
LFA presentan una estructura menos compleja que la RB, lo cual hace más
vulnerable las especies leñosas existentes en esta zona, donde se ha
incrementado la utilización de

mono-plantaciones como es el caso de

C.

arabica y P. caribaea.
Según Angulo y Mitchell (2000), en su investigación “Efectos de la densidad de
plantas y la disponibilidad de la luz sobre los daños en la hojas de Manilkara
bidentata (Sapotaceae) en Puerto Rico”. Los herbívoros presentan mayor
incidencia sobre los paisajes con abundante luz, comportamiento que presenta
coincidencia con el estudio realizado sobre la presencia de hemípteros fitófagos
en las áreas de estudio.
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Angulo y Mitchell (2000), aseguran que los herbívoros cuando se encuentran
en paisajes con especies de alta densidad y riqueza, les resulta más difícil
encontrar las plantas para su alimentación, ya que su olor se confunde con las
demás especies leñosas, otro aspecto que puede explicar el comportamiento de
los hemípteros fitófagos en su incidencia sobre las orquídeas y las especies
leñosas en la RB y LFA.
Se observó que en aquellos lugares donde abundan las orquídeas sobre C.
odorata la incidencia de hemípteros fitófagos sobre estas plantas, no es tan
marcada como en otros lugares. Al respecto Cermeli (2005) en su estudio de
“áfidos de importancia agrícola en Venezuela”, demostró que el uso de plantas
resistentes es un factor importante en los programas de manejo integrado de
plagas.
Al evaluar la riqueza y distribución de las orquídeas y especies leñosas
hospederas de hemípteros fitófagos, se comprobó que los LFA presenta mayor
número de especies que la RB. Se describen como principales especies
hospederas de hemípteros fitófagos en la RB a E. nocturnum; P. boothiana y O.
maculata. Para LFA, las principales especies hospederas de hemípteros
fitófagos fueron P. cochleata; T. undulatum; C. triptera y O. maculata.
Hasta el momento no se cuenta con información que permita comparar los
resultados obtenidos en la presente investigación.
Relacionado con los hemípteros fitófagos que inciden sobre las orquídeas, se
demostró mayor riqueza y distribución en LFA con respecto a la RB; en esta
última, V. stellifera y C. orchidearum fueron las especies que mayor indicador
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de riqueza mostraron y para los LFA Pseudococcus sp, P. longispinus y C.
orchidearum.
V. stellifera, ha sido considerada una amenaza para la Florida por encontrarse
sobre cítricos, mango y muchas plantas ornamentales (Hamon y Williams, 1984;
Ben-Dov, 2004).
Plantas hospedantes V. stellifera: orquídeas: Brassia caudata (L.) LDL, Encyclia
phoenicea (LDL) Neum, Maxillaria purpurea (Spreng) Ames & Correll, M.
crassifolia, E. nocturnum, P. tankervilliae, P. corniculata, P. boothiana, P.
cochleata y V. dilloniana. orquídeas exóticas: Cattleya spp., y Oncidium sp.
(Bruner et al, 1975; Zayas, 1988; Mestres et al 2004; González & Ramos 2006).
Esta especie mostró su mayor incidencia en la especie de orquídea O
maculata., aunque los daños no llegaron a ser significativos para la planta
donde se encontró, al menos no en el periodo estudiado.
Se conoce que V. stellifera, también hospeda las especies de orquídeas
Broughtonia ortgiesiana. (Rchb. F.) Dressler, Cyrtopodium punctatum. (L.) LDL,
Dinema cubincola (Borhidi) H. Dietrich, Domingoa haematochila. (Rchb. F.)
Carabia, Polystachya foliosa. (Hook) Rchb. F & Walp, Spathoglottis plicata.
Blume, B. purpurea, I. utricularioides, L. labiatus, M. crassifolia, T. undulatum y
P. cochleata. (Ramos, 2001).
S. coffea cóccido polífago, considerado plaga para las plantas ornamentales en
Florida, principalmente para las cicas y helechos; ha sido además considerada
como plaga importante para el cultivo del cafeto en otras regiones tropicales (Le
Pelley, 1973; Hamon y Williams, 1984; Ben-Dov, 1993; 2004).
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El comportamiento de estos insectos se ajusta al planteamiento realizado por
Rivera (1998). El hecho de que exista en los LFA el mayor número de especies
perturbadas como consecuencia de la actividad antrópica, permite, que las
cairomonas expedidas por las orquídeas sean identificadas con mayor facilidad
por los hemípteros fitófagos.
La nocividad de hemípteros fitófagos sobre las orquídeas existentes en las
áreas estudiadas, denota debilitamiento de los controles naturales que
mantienen baja las poblaciones de los mismos, fundamentalmente en las (LFA),
ya que es en este lugar donde se encontraron las especies de hemípteros
fitófagos que llegaron a alcanzar la categoría de plaga principal, como fueron:
Pseudococcus sp, P. longispinus y C. orchidearum.
P. longispinus, está ampliamente distribuido en la región tropical y subtropical,
así como en jardines de zonas templadas; presenta un amplio rango de
hospedantes. Ha sido referida como plaga de los cítricos en la Florida,
California, y en 1970 como plaga severa para el aguacatero en Israel (Johnson
& Lyon, 1988; Ben-Dov, & German, 2004).
En Cuba para esta especie de chinche harinosa aparecen citados 218
hospedantes pertenecientes a 86 familias (Bruner et al; 1975).
Plantas hospedantes: orquídeas cubanas: Broughtonia lindenii (LDL) Dressler;
B. ortgiessiana; Encyclia pyriformis (LDL) Acuña; E. phoenicea; E. plicata; C.
triptera; Epidendrum anceps Jacq; E. nocturnum; O. maculata; P. cochleata; S.
plicata. Se recolectó además en una malanga ornamental (Bruner et al, 1975;
Zayas, 1988; Mestres et al 2004; González & Ramos 2006).
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Holman (1974), refirió la incidencia de C. orchidearum en bosques sobre las
orquídeas cubanas Epidendrum cochleatum L. y Encyclia cochleata L, el reporte
lo presenta Pérez & Bocourt, (1997) y Mújica et al, (2000) reportan la incidencia
de este insecto sobre P. cochleata; Epidendrum ramosum Jacq; E. teretifolium
Sw; Isochilus linearis Jacq; Neourbania adendrobium Rchb.f; Octadesmia
montana Sw; Pleurothallis corniculata Sw; P. cubensis Lindl; Stelis cubensis
Schltr; S. ekmanii Schltr. y Vanilla wrightii Rchb.f.
Una de las especies de importancia por los daños que ocasiona el café y
algunas especies de orquídeas, aunque su distribución y abundancia no fue una
de las más altas lo constituye S. coffea.
Estos insectos son reconocidos como plagas en otras plantas ornamentales por
Martínez y Blanco (2008); Ruiz et al (2008); Vázquez (2004) & Peña et al
(2002).
Como se observó, la incidencia de estos insectos sobre algunas especies de
orquídeas, propicia la incidencia de bacterias y hongos, Bayman et al (2002)
obtuvieron similares resultados en su estudio “¿Cómo afectan los hongos los
cultivo de orquídeas?”, al igual que Burnett (1974), con el reporte de las
enfermedades que afectan las orquídeas.
En intercambio del autor con el especialista de sanidad vegetal que atiende el
territorio, se pudo constatar que estos insectos no son controlados y que no
cuentan con una estrategia de manejo de sus

poblaciones, por no estar

comprendidas dentro de las plagas cuarentenadas de interés forestal.
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La degradación de la estructura del bosque en las áreas aledañas como
resultante de la actividad antrópica, puso al descubierto las especies de
orquídeas, lo cual, facilitó la incidencia de hemípteros fitófagos comunes para
las especies forestales y los cultivos varios.
En otro orden de información se ha demostrado que las mono-plantaciones son
más perjudicadas por la incidencia de herbívoros, ya que son más fáciles de
encontrar.
Ramos (2001); demostró que para condiciones de jardín, la incidencia de
algunas especies de hemípteros fitófagos llegan a alcanzar la condición de
plaga principal para algunas orquídeas, por la ineficiencia o inexistencia de
enemigos naturales, situación no presentada en los hábitats naturales que
estudio.
A partir de este criterio y con los resultados de la presente investigación se
puede inferir que el equilibrio existente en (LFA) se ha debilitado en los últimos
11 años, todo como resultante de la constante modificación de la estructura del
bosque semicaducifolio sobre suelo calizo por la incidencia cada vez más
creciente de la actividad antrópica.
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2.7. CONCLUSIONES CAPÍTULO 2.



Se observa que las orquídeas epífitas y terrestres, presentan mayor
correspondencia con los LFA que con la RB.



Se demuestra que en los estratos arbustivos y arbóreo bajo, es donde
mayor correspondencia de orquídeas y hemípteros fitófagos se encontró.



Las principales plantas hospederas de orquídeas no se agrupan dentro de
las especies que mayor hospedaje presentan de hemípteros fitófagos que
inciden sobre las orquídeas.



Se demuestra, que Pseudococcus sp; P. longispinus y C. orchidearum,
alcanzan categoría de plaga principal, para algunas especies de orquídeas
en el área estudiada.
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CAPÍTULO 3
PROPUESTA DE SUBPROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL EX
SITU E IN SITU DE HEMÍPTEROS FITÓFAGOS CONSIDERADOS
PLAGAS PARA ORQUÍDEAS EN SIERRA DEL ROSARIO, CANDELARIA
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3.1. Hipótesis.
El deficiente manejo integral de hemípteros fitófagos considerados plagas para
orquídeas en el bosque semicaducifolio sobre suelo calizo en Sierra del
Rosario, está relacionado con la deficiente preparación de cultivadores,
coleccionistas y comerciantes de orquídeas en el paisaje estudiado.
3.2. Objetivo General.
Proponer un subprograma para el manejo integral ex situ e in situ,

de

hemípteros fitófagos considerados plagas para orquídeas, que contribuya a la
conservación de las mismas en Sierra del Rosario, Candelaria.
3.3. Tareas Científicas.
 Determinar el índice de similitud de algunas especies de hemípteros
fitófagos

considerados

plagas

para

las

orquídeas

en

el

bosque

semicaducifolio sobre suelo calizo, con las especies existentes en los
principales jardines de Sierra del Rosario en Candelaria.


Diagnosticar la percepción de los cultivadores de orquídeas en la RB y LFA
de Sierra del Rosario, Candelaria, sobre los principios básicos del manejo
integral de plagas.



Proponer acciones para el manejo integral de hemípteros fitófagos
considerados plagas para orquídeas en Sierra del Rosario, municipio
Candelaria.
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3.4. METODOLOGÍA.
3.4.1. Selección de la muestra.
Se trabajó en los diez jardines más importantes en Sierra del Rosario,
Candelaria, donde Las orquídeas están representadas por 26 géneros y 40
especies, el listado general se muestra en el Anexo 3.1. Los hemípteros están
representados por cinco familias, 18 géneros y 20 especies.
La Figura 3.1, muestra la ubicación de los diez principales jardines de
orquídeas, objetos de estudio en Sierra del Rosario, Candelaria. Cuatro de ellos
tienen como objetivo, la colección de orquídeas para el embellecimiento de
casas, cinco la comercialización y uno la conservación de orquídeas.

Figura 3.1- Ubicación de los diez principales jardines existentes en las áreas
estudiadas. Mapa de Candelaria a escala 1: 25000. La numeración y el
color, de los jardines obedecen al nivel de importancia dado por el autor,
a los mismos.
Jardín para el comercio. Jardín para conservación. Jardín de colección.
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3.4.2. Presencia de hemípteros fitófagos considerados plagas para
orquídeas en el bosque semicaducifolio sobre suelo calizo y los
principales jardines de orquídeas en Sierra del Rosario, Candelaria.
Se determinó, la abundancia relativa de hemípteros fitófagos considerados
plagas para las orquídeas, entre el bosque semicaducifolio sobre suelo calizo
y los principales jardines de orquídeas en Sierra del Rosario, Candelaria. Para
cada jardín se demuestra la riqueza de los principales hemípteros fitófagos
considerados plagas para las orquídeas.
La identificación de hemípteros fitófagos considerados plagas en los
principales jardines en Sierra del Rosario, Candelaria, permitió calcular el
índice de similitud de las especies antes mencionadas con las especies
existentes en el bosque semicaducifolio sobre suelo calizo de la zona de
estudio. Para expresar el grado de semejanza, se utilizó el índice de MorisitaHorn, por tratarse de datos cuantitativos, (Magurran, 1989; Baev y Penev, 1995;
Pielou, 1975).
A continuación se muestra la fórmula utilizada:
IM-H - Índice de Morisita-Horn.
ani = número de individuos de la i-ésima especie en el sitio A.
bnj = número de individuos de la j-ésima especie en el sitio B.
da = _ani² / aN².
db = _bnj² / bN².
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3.4.3. Percepción y preparación de los cultivadores de orquídeas en los
principios básicos del manejo integrado de plagas.
Para conocer la percepción de los cultivadores de orquídeas sobre los
elementos básicos del manejo integral de plagas en el bosque semicaducifolio
sobre suelo calizo en Sierra del Rosario, Candelaria. Se aplicó una encuesta
estructurada con la metodología propuesta por González et al. (2006), (Anexo
3.2).
En total se encuestaron 29 personas, 7 del sexo femenino (24.13 %) y 22 del
sexo masculino (75.86 %), jefes de jardín 9, para el 31.03 %, cultivadores de
orquídeas y plantas ornamentales, 20 para el 68.96 %.
Se clasificó, mediante un análisis de conglomerados, los encuestados de
acuerdo a su preparación sobre al manejo integral de plagas para con ello
definir las acciones que den respuesta a las necesidades de los cultivadores de
orquídeas en Sierra del Rosario, Candelaria (Sistachs y Bouza, 2004). Las
variables utilizadas se muestran a continuación.
- Medios que prefieren utilizar para al control de plagas:
 Químicos, biológicos, ambos métodos, otros ¿Cuáles?
- Consideraciones de los cultivadores sobre el concepto de plagas, se les
pidió identificaran cual de los que se muestran a continuación es el
correcto:
 La incidencia de insectos.
 La incidencia de enfermedades.
 La incidencia de plantas invasoras.
Pág. 80

Capítulo 3

 La incidencia de insectos, enfermedades y plantas invasoras, con un
impacto económico.
3.4.3.1. Preparación de los cultivadores, sobre el manejo integrado de
plagas en orquídeas.
Se contrastó la incidencia de hemípteros fitófagos sobre las orquídeas con la
preparación de los cultivadores existentes en Sierra del Rosario, Candelaria. Se
utilizó el método estadístico Tabla de contingencia, ya que permitió determinar
la dependencia de los elementos muestreados, mencionados al inicio del
presente párrafo.
Los encuestados, se agruparon, teniendo en cuenta el objetivo de cada jardín
(Comercio, Conservación y Colección). De acuerdo a las respuestas obtenidas,
se pudo identificar la preparación de los mismos sobre el manejo integral de
plagas. Con esta información, se pudo determinar si el manejo integral de
plagas presenta dependencia de la preparación de los cultivadores de
orquídeas en Sierra del Rosario, Candelaria.
Las variables utilizadas fueron.
Jardín para Colección.
Jardín de Conservación.
Jardín Comercial.
Personal preparado en el MIP.
Personal no preparado en el MIP.
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3.4.4. Propuesta del subprograma para el manejo integral de hemípteros
fitófagos considerados plagas para las orquídeas en la RB y LFA.
Para la formulación de las actividades encaminadas al MIP, se tomó como
referencia los siguientes resultados:
Proyecto “Autogestión comunitaria para la conservación de orquídeas en la
Zona de Transición Oeste Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario y las áreas
aledañas” perteneciente al programa “Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”.
En sinergias con el programa Sociedad Pinareña: retos y perspectivas (Código0544), al cual se subordina la presente investigación.
Estrategia de conservación para especies leñosas en la zona de estudio
(Herrera, 2001; García, 1997; Herrera y García, 1995; García et al, S/F).
Ordenamiento forestal del 2006.
Balances de los últimos cinco años de las Cooperativas existentes en la
comunidad.
Proyectos ambientales destinados a la conservación de especies en el bosque
semicaducifolio sobre suelo calizo en Sierra del Rosario, Candelaria.
Los resultados de investigaciones y eventos socio-ambientales para la
conservación de especies en la RB y LFA.
Entrevistas a campesinos asociados a cooperativas pertenecientes a las
zonas de estudio.
Entrevista a trabajadores de la Unidad Económica de Base y Servicios
Forestales de Candelaria.
Directrices para la ordenación de bosques tropicales (FAO, 1999)
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Experiencias en el control de hemípteros fitófagos en otras áreas del país.
Para el procesamiento de los datos se utilizaron los softwares, SPSS 11; el
BioDiversity Professional Beta, para Windows. Versión 2 (McAleece, 1997).

3.5. RESULTADOS.
3.5.1. Los hemípteros fitófagos considerados plagas para orquídeas en el
bosque semicaducifolio sobre suelo calizo y su presencia en los
principales jardines de orquídeas en Sierra del Rosario, Candelaria.
En la Tabla 3.1, se muestra la abundancia relativa de las principales especies
de hemípteros estudiadas, comunes, para jardines y para el bosque
semicaducifolio sobre suelo calizo de la RB y LFA. La comparación demuestra
que el 87.5% de las especies de hemípteros estudiadas, presentan mayor
abundancia en condiciones de jardín.
Tabla 3.1- Abundancia relativa de las especies de hemípteros fitófagos en el
bosque y los jardines de la RB y LFA.
Nro.
Especies
Abundancia Relativa
Jardines Bosques
13,96
13,01
1
Pseudococcus sp.
Vinsonia stellilfera Westwood.
10,47
9,52
2
Cerataphis orchidearum Westwood.
13,77
5,71
3
Pseudococcus longispinus Targioni.
14,65
7,93
4
Asterolecanium epidendrii Bouché.
3,97
5,07
5
8,43
2,22
6
Chrysomphalus ficus.
Saissetia coffea Walker.
5,04
4,44
7
Myzus (Nectariosiphon) persicae (Sulzer):
5,14
0,95
8
Holman.

La Figura 3.2, muestra la abundancia de las especies de hemípteros, en cada
lugar estudiado. Se demuestra que los mayores valores se encuentran en el
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Jardín Botánico Orquidiario Soroa y en el Jardín Glermitach. Jardines que
tienen como objetivo la conservación de orquídeas cubanas y la colección de
orquídeas respectivamente. De manera general coincide que sean las especies
Pseudococcus sp y C. orchidearum, las de mayor presencia.

Figura 3.2- Abundancia de los principales hemípteros fitófagos considerados
plagas para las orquídeas de acuerdo a los lugares estudiados.

Pág. 84

Capítulo 3

En la Tabla 3.2, se muestra el índice de similitud de las especies de hemípteros
fitófagos

considerados

plagas

para

las

orquídeas

entre

el

bosque

semicaducifolio sobre suelo calizo y los jardines, en Sierra del Rosario,
Candelaria.
Tabla 3.2- Índice de similitud de hemípteros fitófagos, plagas para las
orquídeas, en bosques y jardines de Sierra del Rosario en
Candelaria.
Índice de similitud (%)
Bosque
83.361
Jardines

3.5.2. Percepción sobre la preparación de los cultivadores de orquídeas en
los principios básicos del manejo integrado de plagas.
Los resultados del análisis clúster (Figura 3.5), de acuerdo a las respuestas,
permite clasificar a los encuestados en tres grupos. Lo cual denota que existe
diferencia de criterios sobre los aspectos básicos del manejo integral de plagas.
En el primer grupo, se encuentran los casos que presentan el criterio de utilizar
solamente productos químicos para controlar la incidencia de plagas. Este
grupo considera que solamente la incidencia de insectos sobre las plantas, se
puede asumir como plaga, el mismo está representado por un 34.48 % del total
encuestado.
En el segundo grupo, se encuentran los casos que presentan el criterio de
utilizar solamente medios biológicos para el control de plagas en la zona. Este
grupo asume como concepto de plaga, la incidencia de enfermedades, insectos
y plantas indeseables con impacto económico. El mismo está representado por
un 41.37% del total de encuestados.
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En el tercer grupo, se encuentran los casos que presentan el criterio de utilizar
medios biológicos y los productos químicos, para el control de plagas. Este
grupo es el que mayor divergencia presenta en cuanto al concepto de plagas,
en el mismo, se incluyen los casos que no conocen nada al respecto. El grupo
está representado por el 24.13% del total de encuestados.

.
Figura 3.3- Dendograma de los encuestados de acuerdo a las respuestas
obtenidas sobre los principios básicos del Manejo Integrado de
Plagas.

Pág. 86

Capítulo 3

Al indagar sobre las acciones que se realizarían ante una plaga desconocida
encontrada en los jardines, se obtuvieron las siguientes respuestas:
El 6.8% de los encuestados, no permitiría acceso al lugar, el 37.9% reportarían
lo sucedido al laboratorio de sanidad vegetal, un 17.24% no saben qué hacer
ante una situación como esta, el 20.6% la mantendría localizada y buscaría al
técnico de sanidad vegetal para informarle, un 10.32% tomarían muestras y la
enviarían al laboratorio y un 6.8% separarían las plantas afectadas y aplicarían
productos para proteger las mismas.
Referente a las tres recomendaciones solicitadas a los encuestados, con la
intención de perfeccionar el trabajo en el manejo integral de plagas en la zona,
se registran los siguientes planteamientos:


Indagar para adquirir mayor conocimiento sobre el control de plagas.



Incrementar la vinculación con las personas calificadas en el control de las
plagas.



Se debe hacer mayor utilización de los medios biológicos.



Preparar mejor al personal en las atenciones agrotécnicas.



Mantener una vigilancia permanente como medidas profilácticas.



Trabajar por evitar introducir plantas infestadas en los paisajes.



Hacer una correcta selección de las especies a plantar en el área.

En la Tabla 3.3, se muestra los resultados obtenidos del contraste entre la
incidencia de hemípteros fitófagos considerados plagas para las orquídeas y la
preparación de los cultivadores de acuerdo al objetivo de los jardines.
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El análisis Chi-cuadrado de Pearson, demuestra que la incidencia de
hemípteros fitófagos considerados plagas para las orquídeas en los lugares
estudiados, presenta dependencia de la preparación que presentan los
cultivadores de orquídeas en Sierra del Rosario, Candelaria.
Tabla 3.3- Contraste de la preparación de los cultivadores y la incidencia de
hemípteros considerados plagas sobre las orquídeas.
Personal
Preparado
si
no
Total
4
2
6
Jardines Jardín para Colección
Jardín de Conservación
3
7
10
Jardín Comercial
1
12
13
8
21
29
Total
Chi-cuadrado de Pearson

0,027*

*Existe diferencia significativa.
Una evaluación más detallada sobre la preparación de los cultivadores de
orquídeas en el manejo integral de plagas en Sierra del Rosario, Candelaria,
muestra los siguientes resultados.
En los Jardines destinados al comercio, se observó que el 92.30 % de
cultivadores no están preparados en el manejo integral de plagas. El personal
de mayor incidencia pertenece al jardín de Carlos, Agapito y Mayra.
En el caso del Jardín Botánico Orquideario Soroa, se observó que el 70.00% de
cultivadores no están preparados para el manejo integral de plagas.
Para el caso de los jardines donde los cultivadores se dedican a la colección, se
observó que 33.33% de los cultivadores, no están preparados para el manejo
integral de plagas. La mayor incidencia se encontró en el personal del Jardín
Glermitach.
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Atendiendo a la información obtenida de las encuestas, el intercambio con los
cultivadores de orquídeas, a la revisión de las estrategias dirigidas a la
conservación de especies leñosas y los balances de trabajo en los últimos
cinco años de las unidades de producción en Sierra del Rosario, Candelaria,
se proponen las siguientes actividades para el manejo integral de plagas.

3.6. Propuesta del subprograma para el manejo integral de hemípteros
fitófagos considerados plagas para las orquídeas en la RB y LFA.
La propuesta que se presenta está relacionada con los siguientes programas
nacionales:


Manejo integrado y agroecológico de plagas, impulsados desde el 1990, por
el Servicio Estatal

de Protección de Plantas, creado entre el 1973-74

(Andreu y Gómez, 2007).


Programas de investigaciones científicas en apoyo a la sanidad vegetal.
Dirigido desde el 1904, por la estación Central Agronómica de Santiago de
las Vegas (Hoy INIFAT) (Rodríguez, 2004).



Programa para el Desarrollo Humano a Nivel Local en Cuba, (PDHL, 2000).
Estrategia Ambiental Nacional 2007 – 2010.



Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el Programa
Forestal Nacional 2000 - 2015, la Estrategia Nacional de Educación
Ambiental, el Programa de Diversidad Biológica en Cuencas Priorizadas, el
Programa Nacional de Mejoramiento y Conservación de Suelos, el Plan de
Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía y las
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Estrategias ambientales de diferentes (SNAP, 2009).


Programa “El Hombre y la Biosfera” (MAB),

creado en 1974 por la

UNESCO y el CITMA (Herrera 2001).


Programas de investigación científica y monitoreo. Programas de manejo de
recursos. (García et al, S/F).

La capacitación.
En la Tabla 3.4, se exponen las principales actividades sobre capacitación,
relacionada con el manejo integral de plagas en Sierra del Rosario, Candelaria.
Las mismas se adecuan a las necesidades y sugerencias propuestas por los
cultivadores de la zona de estudio.
Tabla 3.4- Actividades para la capacitación sobre el manejo integral de plagas.
Actividad
1-Vinculación de los cultivadores de orquídeas a los cursos, diplomados y
postgrados que se realizan en el municipio, con los siguientes temas:
-Conservación y manejo de especies en ecosistemas naturales.
- Manejo integrado de plagas.
- Evaluación de impactos ambientales.
- Desarrollo local.

Propuestas de proyectos a realizarse para el manejo integral de plagas.
La Tabla 3.5, muestra las actividades a proponer para la confección de
proyectos que permitan lograr un manejo integral de hemípteros fitófagos
considerados plagas para las orquídeas en Sierra del Rosario, Candelaria.
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Tabla 3.5- Actividades para el manejo integral de plagas.
Actividad
Reforestación de las áreas antropizadas con especies que caractericen al
bosque semicaducifolio sobre suelo calizo, de poca atracción para
hemípteros fitófagos considerados plaga en orquídeas y que no tengan
efectos alelopáticos sobre las orquídeas, ejemplo:
- Tectona grandis L. F, Nectandra coriacea Sw. Gris, Sideroxylon
foetidissimum Jacq. , Cedrela odorata L, Taliparitis elatum (Sw.) Fryxell.
Monitoreo sistemático de las especies leñosas hospederas de hemípteros
fitófagos.
Elaborar y ejecutar proyectos para el control integrado de

hemípteros

fitófagos en el bosque semicaducifolio sobre suelo calizo en Sierra del
Rosario, Candelaria.
-Creación

de

un

Centro

Reproductor

de

Entomófagos

y

Entomopatógenos en el municipio.
-Creación de un centro productor de insecticidas orgánicos.
- Reorganización del vivero de plantas forestales de la unidad silvícola en
Soroa.
Vincular a la labor de extensión forestal y educación ambiental, el manejo
integrado de las poblaciones de plagas (Hemípteros fitófagos).
Dotación de herramientas y equipos a cultivadores de orquídeas, para la
correcta manipulación de los productos a utilizar.
Basar el manejo integral de hemípteros fitófagos considerados plagas para
las orquídeas, en las características edafo-climáticas de Sierra del Rosario,
Candelaria, lo cual permita garantizar la integridad ecológica del paisaje
estudiado.
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Investigación.
La Tabla 3.6 muestra las actividades a proponer para lograr un manejo integral
de hemípteros fitófagos considerados plagas para las orquídeas en Sierra del
Rosario, Candelaria.
Tabla 3.6- Actividades investigativas para el manejo integral de plagas.
Actividad
Vincular a la maestría en Ciencias Forestales y Ciencias Agroecológicas a
ingenieros de la localidad con temas relacionados al manejo integrado de
plagas.
Profundizar en los estudios sobre el comportamiento de hemípteros fitófagos
considerados plagas en el bosque semicaducifolio sobre suelo calizo en
Sierra del Rosario, Candelaria.
Generalizar los resultados obtenidos en el país sobre el manejo integral de
plagas a fines con el bosque semicaducifolio sobre suelo calizo en Sierra del
Rosario, Candelaria.
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3.7. DISCUSIÓN.
El estudio de la incidencia de hemípteros fitófagos sobre orquídeas en los
principales jardines en Sierra del Rosario, Candelaria, demuestra que existe un
alto índice de similitud entre las especies de hemípteros fitófagos que afectan
sus plantas y los hemípteros fitófagos considerados plagas para algunas
especies de orquídeas en áreas fuertemente antropizadas del bosque
semicaducifolio sobre suelo calizo en la zona estudiada.
Entre las principales causas que contribuyen a este resultado está la colecta de
orquídeas del bosque semicaducifolio sobre suelo calizo de Sierra del Rosario,
para la venta o el intercambio de las mismas.
Un aspecto importante a señalar en la presente investigación, se refiere al
comportamiento de las especies de hemípteros fitófagos en el jardín botánico
Orquideario Soroa, centro que tiene como objetivo la conservación de
orquídeas cubanas en peligro de extinción. En el mismo se observó la mayor
abundancia de hemípteros fitófagos considerados plagas para las orquídeas.
Al respecto, Ramos (2001) demostró que las orquídeas introducidas en el
Jardín Botánico Orquideario Soroa, provenientes del bosque, llegaban a
presentar afectaciones de insectos que en su hábitat natural no ocurrían,
atribuyendo este comportamiento al debilitamiento de los controles naturales
existentes en el jardín y al deficiente manejo de los mismos.
González et al (2010), demostró que el hemíptero C. ficus (aonidum), alcanzó la
categoría de plaga principal en el JBOS, el cual presentó su mayor abundancia

Pág. 93

Capítulo 3

en las plantas perteneciente al género Encyclia, durante los meses de junioseptiembre.
En igual sentido González et al (2010) demostró, en este centro, que V.
stellifera, C. orchidearum, C. hesperidum, constituyeron plagas principales para
la orquídea P. cochleata.
Estos resultados se obtuvieron en el umbráculo de las orquideas cubanas, en el
cual el autor en sus resultados investigativos, observó que las variables
climáticas y la humedad no sufren drasticas variaciones, situación que permite
el desarrollo de las especies antes mencionadas.
En las diferentes visitas realizadas a los demás jardines, se pudo observar que
los propietarios enriquecen sus colecciones, fundamentalmente, con especies
de orquídeas provenientes del bosque semicaducifolio sobre suelo calizo en
Sierra del Rosario, Candelaria, acción que se realiza sin tener en cuenta la
presencia o no, de los insectos estudiados, los cuales se diseminan de esta
forma por toda la región.
Se observó, que el intercambio entre cultivadores y las ventas a coleccionistas
que visitan el lugar, se realizan sin tener en cuenta lo planteado anteriormente
convirtiéndose así, en propagadores de los hemípteros fitófagos considerados
plagas para las orquídeas dentro y fuera del lugar estudiado.
El 50% de los jardines dedicados a la comercialización como objetivo
fundamental, no cuentan con medidas de control para las principales plagas de
hemípteros fitófagos que afectan sus orquídeas, ni para ninguna otra especie.
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En la mayoría de los casos, se pudo constatar que no tienen las herramientas
requeridas para realizar esta actividad.
El 100% de los jardines no cuentan con un área de cuarentena, lugar donde se
debe colocar las plantas extraídas del bosque con la intención de evitar posibles
contaminaciones a las plantas ya existentes en las colecciones.
La deficiente preparación de los cultivadores de orquídeas en la RB y los LFA,
en el manejo de las especies de hemípteros fitófagos considerados plagas, se
expresa en los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas. En las mismas
se observan que los conceptos utilizados para el desarrollo de esta actividad,
pertenecen al período de la revolución verde, etapa supuestamente concluida
en el 1974, según Andreu y Gómez (2007), ya que la mayoría prefieren utilizar,
solamente, productos químicos para el control de las poblaciones de
hemípteros fitófagos considerados plagas para las orquídeas.
En igual sentido, se observó en las actividades planificadas para la
conservación de especies en Sierra del Rosario, Candelaria, la solicitud de
ayuda por los especialistas de la Estación Ecológica Las Terrazas, en el
estudio, control y manejo de las plagas que afectan las especies vegetales del
lugar, ya que los estudios más recientes se centran en la identificación de los
insectos presentes en los hábitats de la RB y LFA, (Mestres et al, 2004; 2006),
donde los más satisfactorios corresponden al estudio de la fauna de suelo en la
RB (García, 1997).
En intercambio con especialistas de la empresa municipal de la agricultura en
Candelaria, se constató que el municipio no cuenta con un Centro Reproductor
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de Entomófagos y Entomopatógenos (CREE), lo cual incide en gran medida a la
desmotivación de los cultivadores de orquídeas en utilizar productos menos
dañinos para el ambiente y el propio hombre, en el control de los hemípteros
fitófagos considerados plagas para las orquídeas en los jardines y el bosque
semicaducifolio sobre suelo calizo en Sierra del Rosario Candelaria.
Se pudo constatar, que los técnicos de sanidad vegetal no están preparados
para confeccionar estrategias de control y manejo de las poblaciones de
hemípteros fitófagos sobre las orquídeas en su hábitat, lo cual se hace
extensivo a otras especies leñosas, otra causa que ha contribuido al deficiente
manejo integral de estas plagas, en el bosque semicaducifolio sobre suelo
calizo en Sierra del Rosario Candelaria.
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3.8. CONCLUSIONES CAPÍTULO 3.
3.8.1. Las especies de hemípteros fitófagos encontradas en los jardines en
Sierra del Rosario, Candelaria, tienen un alto índice de similitud con las
especies del bosque semicaducifolio sobre suelo calizo en dicha
localidad.
3.8.2. Los cultivadores de orquídeas en Sierra del Rosario, Candelaria,

no

están preparados para realizar un manejo integral de plagas en las
orquídeas.
3.8.3. Las actividades propuestas para el manejo integral de plaga, están
basadas en las principales deficiencias existentes en los programas de
conservación en Sierra del Rosario, Candelaria.
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CONSIDERACIONES GENERALES.
La presente investigación pretende contribuir a la conservación de orquídeas en
el bosque semicaducifolio sobre suelo calizo en Sierra del Rosario, Candelaria;
plantas afectadas por la actividad antrópica, las variables climáticas y por
algunos hemípteros fitófagos, insectos cuya incidencia está relacionada con la
modificación de la estructura del bosque. Determinar esta relación, constituyó
el objetivo general de la presente investigación. Se caracterizaron las especies
leñosas en las parcelas estudiadas, y su valor de importancia ecológica. Se
calculó el grado de antropización en la RB y LFA y el grado de perturbación de
las especies leñosas; observando un alto porcentaje de especies en la
categoría de raras para LFA, a diferencia de la RB. Se evaluó la relación
existente entre los estratos del bosque, las orquídeas y los hemípteros fitófagos
y se demostró que la estructura del bosque en LFA es la más perturbada. En
ella la regeneración natural de especies leñosas introducidas y la aparición de
plantas invasoras, están sustituyendo ejemplares que caracterizan al bosque
estudiado, además de ser en este paisaje donde los hemípteros fitófagos
Pseudococcus sp, P. longispinus y Cerataphis orchidearum, alcanzaron la
categoría de plaga principal, los cuales presentan un alto índice de similitud con
las especies que inciden en los jardines. Se demuestra que los cultivadores no
están preparados para su manejo. Se concluye que la modificación de la
estructura del bosque, por la actividad antrópica, si influye en la incidencia in
situ y ex situ de hemípteros fitófagos sobre orquídeas, por lo que se propone
un subprograma de manejo integral de plagas.
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CONCLUSIONES GENERALES.
1. Se demuestra que la modificación de la estructura del bosque en la Reserva
de la Biosfera Sierra del Rosario y Lotes Forestales Aledaños, sí está
relacionada con la incidencia de algunas especies de hemípteros fitófagos
sobre orquídeas.

2. La incidencia de hemípteros fitófagos sobre orquídeas es mayor en áreas
que se encuentran fuertemente antropizadas y con predominio de estrato
arbóreo bajo y arbustivo.

3. Los cultivadores, coleccionistas y comerciantes de orquídeas, en la zona
estudiada, no están preparados para realizar un manejo integral de plagas
sostenible.
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RECOMENDACIONES.
1. La estación de protección de plantas y los centros de investigación en el
municipio de Candelaria, deben profundizar los estudios de taxonomía,
biología y dinámica de los principales hemípteros fitófagos que inciden
sobre las orquídeas en su hábitat natural, así como de sus enemigos
naturales.
2. Las instituciones, empresas estatales y particulares, relacionadas con la
conservación de la diversidad biológica en el bosque semicaducifolio sobre
suelo calizo en Sierra del Rosario, Candelaria, deben iniciar estudios de
conservación para las especies leñosas que se relacionan con las
orquídeas y que en la actualidad se encuentran suprimidas por otras
especies introducidas o invasoras.
3. Que los cultivadores, comerciantes y coleccionistas, socialicen los
resultados obtenidos en el control de los hemípteros fitófago considerados
plagas para las orquídeas, con la intención de generalizar experiencias.
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ANEXOS.
Anexo 1- Agrupamiento de los habitantes de la RB y LFA según grupos
etarios.
Grupos etarios
Cantidad
%
de
habitantes
De 0-6
20
10.3
De 7-11
14
7.2
De 12-15
8
4.1
De 16-18
8
4.1
De 19-28
25
12.90
De 29-60
95
48.96
Más de 60
24
12.37
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Anexo 2- Ubicación de los habitantes de la RB y LFA de acuerdo al grado de
escolaridad.
Grado de escolaridad Cantidad de habitantes
%
De 60
Secundaria Básica
Preuniversitaria
Técnico medio
Universitario
Otro

17
8
4
2
1
162

8.7
4.1
2.06
1.03
0.5
83.50
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Anexo 3- Ubicación de los habitantes de la RB y LFA de acuerdo a su
ocupación.
Ocupación
Cantidad de
%
habitantes
Estudiante
32
16.5
Obrero
85
43.81
Campesinos
10
5.15
Profesional
5
2.6
Trabajador de los servicios
2
1.03
Dirigente administrativo
1
0.5
Ama de casa
28
14.43
Jubilado
9
4.63
Trabajador por cuenta propia
2
1.03
Desocupado
5
2.56
Otros
15
7.73
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Anexo 4- Estructura de las organizaciones políticas y de masas en la RB y LFA.
Ocupación
Cantidad
de
habitantes
Comité Defensa Revolucionaria (CDR).
Federación de Mujeres Cubanas (FMC).
Núcleo Zonal del Partido (PCC).
Asociación de Combatientes Revolución Cubana. (ACRC)
Patrullas campesinas.
Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC).
Cooperativa de Producción Agroalimentaria (CPA).
Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS).

4
4
1
1
4
1
1
2

Anexos

No
1

Anexo 5- Estructura Unidades Administrativas en la RB y LFA.
Cantidad de habitantes
Orquidiario Soroa.

2
3
4
5

Base de Campismo Popular “La Caridad”.
Centro Turístico “Horizontes Soroa”.
Villa Militar “Soroa”.
Estación Sismológica Soroa. Academia de Ciencias de Cuba.

6

Escuela Primaria “Soroa”.
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Anexo 1.1- Coordenadas de ubicación de las parcelas de estudio.
No Parcela
Coordenadas
Ubicación
0
0
Lote Forestal Aledaño
Parcela -83 1´ 49.8´´, 22 47´
1
Reserva de la biosfera.
Parcela -830 1´ 5,052´´, 220 48´
2
0
0
Parcela -83 2´ 17,196´´, 22 49´ Reserva de la biosfera.
3
Reserva de la biosfera.
Parcela -830 2´ 18,78´´, 220 49´
4
0
0
Parcela -83 2´ 8,376´´, 22 49´
Reserva de la biosfera.
5
0
0
Reserva de la biosfera.
Parcela -83 2´ 9,024´´, 22 49´
6
Parcela -830 2´ 1,464´´, 220 49´
Reserva de la biosfera.
7
0
0
Lote Forestal Aledaño
Parcela -83 3´ 5,76´´, 22 49´
8
Parcela -830 3´ 33,804´´, 220 49´ Lote Forestal Aledaño
9
10 Parcela -830 3´ 30,636´´, 220 49´ Lote Forestal Aledaño
11 Parcela -830 3´ 34.092´´, 220 49´ Lote Forestal Aledaño
12 Parcela -830 3´ 27.18´´, 220 49´
Lote Forestal Aledaño
0
0
13 Parcela -83 3´ 30.024´´, 22 49´ Lote Forestal Aledaño
14 Parcela -830 3´ 11.412´´, 220 49´ Lote Forestal Aledaño
15 Parcela -830 4´ 6.24´´, 220 49´
Lote Forestal Aledaño
16 Parcela -830 4´ 10.02´´, 220 49´
Lote Forestal Aledaño
0
0
17 Parcela -83 4´ 6.888´´, 22 48´
Lote Forestal Aledaño
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Anexo 1.2 - Especies de árboles por familias, encontradas en las parcelas de
estudio.
No Nombre Científico
Nombre Vulgar
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
9
8
10
9
11
12
10
13
14
15
11
16
12
17
18
13
19
14
20
21

Anacardiaceae
Metopium brownei (Jacq.) Urb.*-**
Manguifera indica Lin.*-**
Araliaceae
Dendropanax arboreus Lin.*-**
Arecaceae
Roystonea regia (HBK. O. F.) Cook. **
Burseraceae
Bursera simaruba (Lin.) Sargent. **
Auranciaceae
Citrus sinensis Lin.*-**
Clusiaceae
Calophyllum antillanum Britton
Euphorbiaceae
Nectandra antillana Meisn.*-**
Casearia hirsuta Sw.*-**
Juglandaceae
Juglans jamaicensis C. DC subsp.
jamaicensis.*-**
Lauraceae
0cotea floribunda (SW.) Mez*-**
Phoebe elongata Vahl.*
Leguminosae
Gliricidia sepium Jacq. Steud.*
Andira inermis (W.) Dr.**
Pithecellobium arboreum (Lin.) Urban.*-**
Malvaceae
Taliparitis elatum (Sw.) Fryxell.
Meliaceae
Cedrela odorata L. **
Guarea guidonia (Lin.) Sleumer**
Mimosaceae
Inga punctata Lin*-**
Moraceae
Ficus crassinervia Willd. **
Cecropia schreberiana Mi**

Guao Prieto
Mango
Vibona
Palma Real
Almácigo
Naranja agria
Ocuje
Aguacatillo
Raspa Lengua
Nogal del País

Boniato laurel
Boniatillo
Piñón Florido
Yaba
Moruro Rojo
Majagua Azul
Cedro
Yamao
Charagüito
Jagüey
Yagruma
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22
Pseudolmedia spuria (SW.) Griseb**
Macagua
23
Trophis racemosa (L.) Urb. **
Ramón
15 Myrtaceae
24
Pimenta calyptranthes Bucher.*-**
Pimienta
25
Syzygium jambos Rosete*-**
Poma rosa
16 Rosaceae
26
Prunus occidentalis (Sw.)**
Cuajaní
17 Pinaceae
27
Pinus caribaea Morel*
Pinus
18 Rubiaceae
28
Coffea arabica Lin.*
Café
19 Rutaceae
29
Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC.*-** Bayúa
30
Zanthoxylum coriaceum (A.) Rich.*-**
Bayúa Blanca
20 Sapotaceae
31
Chrysophyllum cainito Lin. **
Caimitillo
32
Sideroxylon foetidissimum Jacq. . **
Jocuma
33
Pouteria sapota (Jacq.) Merr.*-**
Mamey
21 Sapindaceae
34
Matayba apetala (Macf.) RDKL.*
Macurije
35
Cupania macrophylla (A.)Rich. **
Guara Común
36
Euphoria longan Steud*-**
Mamoncillo
37
Melicocca bijuga Lin.*-**
Mamoncillo Chino.
22 Theaceae
38
Ternstroemia peduncularis DC.*-**
Copey Vera
23 Theophrastaceae
39
Deherainia cubensis (Radlk) Mez *-**
Contraguao
24 Verbenaceae
40
Tectona grandis (Lin.) F.*
Teca
25 Coreaceae
41
Nectandra coriacea (Sw.) Gris. **
Sigua
26 Celastraceae
42
Hippocratea integrifolia (A.) Rich*-**
Amansa guapo
*Especies no comprendidas en la composición de bosques semideciduos descrito
por Bisse en 1988.
** Especies no comprendidas en el ordenamiento forestal del 2006.
*-** Especies no comprendidas en la composición de bosques semideciduos
descrito por Bisse en 1988 ni en el ordenamiento forestal del 2006.
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Anexo 1.3- Especies de orquídeas monitoreadas.
No
Especies de orquídeas
Total de
ejemplar
es
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Bletia purpurea (Lam.) Dc.
Coelia triptera (SW) G. Don. STEUD.
Bulbophylumllun pachyrrhachis.(A.RICHS)
GRISEB.
Encyclia fucata (Lindl.) Britt. & Millsp.
Epidendrum rigidum. Jacq.
Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl.
Liochilus labiatus (Sw) O.Kuntze:Rev.Gen.
Lepanthes dresslerii. Hespenheide
Malaxis spicata.
Maxillaria alba (Hook) LDL.: Gen.
And Sp. Orch. Pl.
Maxillaria crassifolia (Ldl.) Rchb.f
Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl.
Trichocentrum undulatum (Sw.) Ackerman
& M.W. Chase
Phaius tankervilliae (Banks) Blume.
Pleurothallis corniculata (Sw.) Lindl.
Prosthechea boothiana (Lindl.) Higgins.
Prosthechea cochleata (L.) Higgins.
Habenaria odontopetala Reichenbach f.
Tolunia variegata (LDL)Braem
Vanilla dilloniana (Correl)

30
3
1

Forma de
crecimient
o
Ep
Tr
X
X
X

10
7
20
1
2
4
2

X
X
X
X
X

2
29
23

X

31
6
10
5
10
10
20

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Anexo 1.4-Especies de hemíptero fitófago encontrados en la zona de estudio.
No Familia
Especie
Leyenda
1 Aphididae
1
Aphis gossypii Glover.
Aphg
2
Aphis spiraecola Patch.
Aphp
3
Cerataphis orchidearum Westwood.
Co
4
Mnp
Myzus (Nectariosiphon) persicae
(Sulzer): Holman.
5
Toxoptera aurantii Boyer.
Txa
6
Oliarus pinicolus Osborn.
Op
2 Coccidae
Coccus viridis Green.
7
Cov
Milviscutulus manguifera Green.
8
Mn
Vinsonia stellilfera Westwood.
9
Vst
Saissetia coffea Walker.
10
SssC
Saissetia miranda Cockerell & Parrot.
11
Sssm
Saissetia neglecta De Lotto.
12
Sssn
Toumeyella liriodendri Gmelin.
13
Tl
3 Diaspididae
Aspidiotus destructor Signoret.
14
Ad
Chionaspis pinifoliae Fitch.
15
Chp
16
Chrysomphalus ficus.
Chf
Hemiberlesia lataniae Signoret.
17
Hl
Diaspis boisduvalii Signoret.
18
Db
Ischnaspis longirostris Signoret.
19
Il
Selenaspidus articulatus Morgan.
20
Sa
4 Pseudococcidae
21
Dysmicoccus bispinosus Bearsley.
Dys
22
Dysmicoccus brevipes Cockerell.
Dysb
23
Ferrisia virgata Cockerell.
Fv
24
Kiritshenkella sacchari Green.
Ks
25
Nipaecoccus nipae Maskell.
Nn
26
Paracoccus marginatus Williams&
Pm
Granara de Willink.
27
Pseudococcus sp.
Pc
28
Pseudococcus longispinus Targioni.
Psl
5 Asterolecaniidae
Asterolecanium epidendrii Bouché.

Ase
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Anexo 1.5 - Desglose de los objetivos medidos en el ordenamiento forestal
(2006).
Objetivo Lote Número Categoría Categoría Área
Volumen Especie
1
2
3
4
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

BPAS
BPAS
BPAS
BPAS
BPAS
BPAS
BPAS
BPAS
BPAS
BPAS
BPAS
BPAS
BPAS
BPAS
BPAS
BPAS
BPAS
BPAS
BPAS
BPAS
BPAS
BPAS
BPAS
BPAS
BPr
BPr
BPr
BPr
BPr
BPr
BPr
BPr
BPr
BPr
BPr
BPr
BPr
BPr
BPr
BPr
BPr
BPr
BPr
BPr
BPr

Bn
Plt
Plt
Plt
Bn
Bn
Bn
Bn
Plt
Bn
Plt
Cv
Plt
Plt
Plt
Plt
Plt
Vte
Bn
Bn
Plt
Plt
Vte
A
Plt
Pj
Plt
Plt
Plt
Vi
Plt
Cv
Plt
Plt
Plt
Plt
Cv
Plt
Plt
Bn
Plt
Plt
Plt
Plt
Plt

77,9
4,5
4,5
5
11,8
305,3
57,3
37,5
3,6
129,4
1,9
8
4,6
3,5
2,6
3,1
7,2
1,2
35,4
171,6
1,2
2,2
0,2
2,5
1,7
1,6
2,2
1,6
1,5
0,9
2,9
8,8
4,9
2,5
1,2
2
1,5
1,3
4,1
97,7
1,4
2,4
1,5
1,8
1,3

6306,7
435,9
600,5
671,6
1068,7
21103,8
6570,2
5733,3
257,6
12672,8
164,7
0
331,9
268,3
171,7
292,8
826
0
2677,7
16799,3
108,2
156
0
0
117,8
0
161,6
134,1
117,7
0
202,3
0
207,7
179,2
79,3
115,4
0
50,2
358,4
6977,9
97,1
177,7
103,6
158,1
96

Mo
Pc
Pc
Pc
Mo
Mo
Mo
Mo
Te
Mo
Te
Te
Ca
Eusp
Te
Pc
Mo
Mo
Ga
Tg
Ca
Pc
Te
Eusp
Ca
Te
Gs
Te
Te
Te
Tg
Te
Gto
Te
Te
Ca
Ca
Ca
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81
8
22
BPr
Bn
184,3
11943,5
Mo
Vte
0,5
0
82
8
23
BPr
83
8
24
BPr
A
5,2
0
Bn- Bosques naturales; Plt- Plantaciones; CV-Cultivos varios; Vte- Vías y
terraplenes; A -Arroyos; BPAS- Bosques Protectores de Agua y Suelo; BPrBosques Productores; Pc- Pinus caribaea Morelet, Te-Taliparitis elatum
(Sw.) Fryxell; Mo-Matayba oposiflora Mac. RDKL; Eusp- Eucaliptus sp; CaCalophyllum antillanum Britton; Tg- Tectona grandis L. F. Gs- Gliricidia
sepium Jacq. Steud; Ga- Gmelina arborea Roxb; Gto- Guazuma tomentosa
HBK.
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3.1- Especies de orquídeas estudiadas en los principales jardines de la RB y
LFA.
No
Especies de orquídeas
Total Forma de
crecimiento
Ep
1

Spathoglottis plicata Blume.

23

Tr
X

2

Spiranthes torta Thbg.

5

X

3

Brasia caudata (L.) Ldl:

15

X

4

Broughtonia cubensis Lindley.

5

X

5

B. lindenii (Lindley) Dressler.

36

X

6

B. ortgiessiana (Rchb.f.) Dressler.

2

X

7

Campylocentrum poeppigii (Rchb.f.) Rolfe.

10

X

8

Cochleanthes discolor (Ldl.) Schultes et Garay.

15

X

9

Cyrtopodium punctatum (L.) Ldl: Syst. PL.

14

X

10 Dinema cubincola (Borhid.)H. Dietrich: Wiss.
Ztschr. FSU Jena.
11 Domingoa haematochila (Rchb.f.) Schltr.

6

X

24

X

12 Encyclia bocourtii Mújica et Pupulin.

27

X

13 E. brevifolia (LDL) Neumann.

41

X

14 E. plicata (Ldl.) Britt et Millsp.

17

X

15 E. pyriformis Ldl.

7

X

16 Encyclia sp.

3

X

17 Epidendrum anceps Jacq.

26

X

18 E. difforme Jacq.

18

X

19 E. rigidum Jacq.

19

X

20 Lepanthes dresslerii (Hespenheide) Brittonia.

14

X

21 P. oblongifolia Lindl.

14

X

22 P. sertularioides (SW) Sprengel.

26

X

23 Polystachia foliosa (Hook) Rchb.f.ex Walp.

6

X

24 P. fragrans Sw.

9

X

25 Bletia purpurea (Lam.) Dc.

3

26 Encyclia fucata (Lindl.) Britt. & Millsp.

2

27 Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl.

100

X
X
X
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28 Liochilus labiatus (Sw) O.Kuntze:Rev.Gen

1

X

29 Lepanthes dresslerii. Hespenheide.

1

X

30 Maxillaria alba (Hook) LDL.: Gen. And Sp. Orch. Pl.

10

X

31 Maxillaria crassifolia (Ldl.) Rchb.f

10

X

32 Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl.

25

33 Trichocentrum undulatum (Sw.) Ackerman & M.W.
Chase
34 Phaius tankervilliae (Banks) Blume.

3
20

35 Pleurothallis corniculata (Sw.) Lindl.

20

X

36 Prosthechea boothiana (Lindl.) Higgins.

10

X

37 Prosthechea cochleata (L.) Higgins

6

X

38 Habenaria odontopetala Reichenbach f..

1

39 Tolunia variegata (LDL) Braem.

5

40 Vanilla dilloniana Correl.

2

41 Polystachia concreta (Jacq.) Garay et Sweet.

3

X
X
X

X
X
X
x
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Anexo 3.2-Encuesta a los cultivadores de orquídeas en la RB y LFA.
Con la presente encuesta se trata de conocer cuáles han sido sus experiencias
en el control de plagas.
Lugar: _______________
Sexo: F___ M___


Marque con una x las plantas que cultivas.
Orquídeas_____. Plantas ornamentales_____. Cultivos Varios_____
Forestales_____.



Marque con una x cual consideras sea el concepto correcto de plagas.
____Las afectaciones provocadas por los insectos a las plantas.
____La incidencia de plantas invasoras.
____La incidencia de enfermedades.
____Es la incidencia de plantas indeseables, insectos, animales y
enfermedades con un marcado peso económico o ambiental.
____Otras; ¿Cuál?
__________________________________________________________
__________________________________________________________



Si en un área encontraras un ataque de plagas conocidas ¿qué harías?,
marque con una x.

____ ¿Utilizarías productos químicos? ¿Por qué?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____ ¿Utilizarías productos Biológicos? ¿Por qué?
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
____ ¿Utilizarías ambos productos? ¿Por qué?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

____ ¿Utilizarías otros productos? ¿Cuáles?
__________________________________________________________
__________________________________________________________


Si encontrara un ataque de plagas desconocidas ¿Qué acciones usted
haría? Argumente.
__________________________________________________________
__________________________________________________________



Si necesitara hacer tres recomendaciones relacionadas con el manejo y
control de plagas en la zona ¿Cuáles serían?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Fe de errata
Existe error en la ubicación por familia de tres especies leñosas que
aparecen en el anexo 1.2.
No Especies
1
Nectandra coriacea (Sw.) Gris. **
2
Casearia hirsuta Sw.*-**
3
Nectandra antillana Meisn.*-**

Familia a la que pertenecen
Lauraceae
Facultaceae
Lauraceae

