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USO AGROPECUARIO Y CAMBIOS EN LA VEGETACIÓN EN ÁREAS DE LA RESERVA DE LA
BIOSFERA BACONAO, CUBA

Agricultural use and vegetation changes in areas of biosphere reserve Baconao, Cuba

Arturo Salmerón López1, Arianna González Rodríguez y Luis Orlando Álvarez

Resumen

Se presenta una caracterización de los tipos de cobertura vegetal presentes en una unidad de gestión
económica (CPA Protesta de Baraguá) de la reserva de la biosfera Baconao, Cuba. Se caracteriza la actividad
agropecuaria que se desarrolla en la CPA y se exponen los cambios que en la cobertura vegetal producen las
diferentes actividades. Se expone el modelo sucesional que se produce en el territorio teniendo en cuenta la
actividad humana y una matriz de transición que muestra qué cambios se producen considerando el piso
bioclimático en que se encuentra la vegetación, el tipo de actividad y en qué tiempo se producen estos
cambios. La diferenciación entre los tipos de actividades humanas permite discernir entre los impactos
debidos a una u otra acción y se comprueba que los mayores efectos negativos sobre la vegetación local se
deben a la actividad pecuaria en ecótopos de bosque semideciduo.

Palabras clave: Cobertura vegetal, uso agropecuario, sucesión.

Abstract

A characterization of vegetable covertures type in an economical management unit (CPA “Protesta de
Baraguá”) in the biosphere reserve Baconao, Cuba, is presented. The agricultural and cattle raising activity
that are developed in the CPA is characterized and changes in the vegetable coverture produced by this
activity is presented. The successional model that takes place in the territory under human activity and a
transition matrix showing what changes take place considering bioclimatic floor in which the vegetation, the
activity type and time in what these changes take place, is exposed. The differentiation among the types of
human activities allows discerning among the impacts due to one or another action and it is proven that the
most negative effects on the local vegetation are due to the cattle activity in areas of semideciduous forest.

Key words: Vegetation cover, agricultural use, succession.

1Investigador agregado. Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO). Dir.: Museo de Historia Natural
Tomás Romay. José A. Saco. No. 601, CP 90100, Santiago de Cuba, CUBA. Tel.: (53) (22) 623277. Fax: (53) (22)
626568. Correo electrónico: arturo@bioeco.ciges.inf.cu

Introducción

Las Reservas de la Biosfera son consideradas
en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)
de Cuba como Áreas Protegidas de Recursos
Manejados (APRM). Tal categoría permite
determinados usos y actividades humanas en el
interior del área protegida.

La reserva de la biosfera Baconao, ubicada en
el sur del oriente cubano, se encuentra insertada
en la Red Nacional de Reservas de la Biosfera de
Cuba, cuyo funcionamiento es coordinado por el
comité cubano del Programa El Hombre y la
Biosfera (MAB) de UNESCO.

En 1986 se elaboró el Mapa de tipos de
cobertura de la reserva de la biosfera Baconao a
escala 1:100 000, (Reyes, 1986). Posteriormente
se han realizado otros estudios en bosques
siempreverdes y semideciduos por investigadores

de BIOECO (Reyes, 1998; Reyes y Acosta, 2001;
Reyes et al., 2004a, 2004b).

Para nuestro trabajo se seleccionó el territorio
de la Cooperativa de Producción Agropecuaria
(CPA) “Protesta de Baraguá”, ubicada en la ladera
sur de la Sierra de la Gran Piedra.

Las actividades económicas que se desarrollan
en la cooperativa son representativas de las
actividades que se desarrollan en la reserva de la
biosfera. La CPA posee una superficie de 1 069 ha,
de las cuales 49 ha se ubican dentro de una de las
zonas núcleo de conservación de la reserva de la
biosfera, el Paisaje Natural Protegido Gran Piedra,
y el resto en la zona de amortiguamiento en dicha
reserva de la biosfera.

En la cooperativa “Protesta de Baraguá” se
manifiestan varios de los problemas generales de
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manejo definidos para la Reserva de la Biosfera
(Salmerón et al., 2006):

· Se realizan cultivos agrícolas, pero existe aún
desconocimiento del impacto real del
establecimiento de cultivos sobre la vegetación
del área.

· No se tiene aún un criterio cuantitativo que
permita evaluar cuales cambios las actividades
pecuarias actuales en la vegetación del
territorio.

El estudio de los procesos de cambio de los
ecosistemas en el tiempo, considerando las causas
de cambio, generalmente se basa en la utilización
de modelos funcionales dinámicos. Tales modelos,
(Acosta et al., 2001), rebasan los límites de los
modelos gráficos o conceptuales, a menudo
utilizados en ecología, pero precisan del
conocimiento inicial sobre la manera y el tiempo en
que operan estos cambios.

Este estudio se dirige a precisar cuál es la
cobertura vegetal del área, cuales son las
características de la actividad agropecuaria que en
ella se realizan y que cambios están produciendo en
la cobertura vegetal estas actividades.

Material y métodos

Definición y cartografía de los tipos de
cobertura presentes en el territorio de la
cooperativa

Para la cartografía de la cobertura vegetal se
partió del Mapa de tipos de cobertura de la reserva
de la biosfera Baconao a escala 1:100 000 (Reyes,
1986).

Con la información anterior como punto de
partida, se elaboró un mapa de tipos de cobertura
más actualizado a escala 1:25 000, en el que se
recogen, además, tipos de cobertura derivados de
las actividades actuales de la Cooperativa.

Para la composición florística del área se tuvo
en cuenta inicialmente la información disponible a
partir de estudios realizados en bosques
siempreverdes y semideciduos por investigadores
de BIOECO (Reyes, 1998; Reyes y Acosta, 2001;
Reyes et al., 2004a, 2004b). No obstante, fue
necesario generar nueva información específica
para este estudio en ese sentido, para lo que se
realizaron inventarios a partir de parcelas
establecidas en todos los tipos de cobertura en

ambos ecótopos (bosques siempreverdes y bosques
semideciduos).

La clasificación de la vegetación utilizada en el
estudio fue la de Reyes (2006).

Caracterización de las actividades humanas y su
influencia en los cambios de la vegetación

Para el diagnóstico de gestión en la CPA
“Protesta de Baraguá” y su incidencia en la
cobertura vegetal se realizaron recorridos por el
territorio de la cooperativa, observaciones de
terreno y entrevistas con campesinos y directivos de
la cooperativa, a fin de acopiar y procesar datos
tanto naturales como socioeconómicos, realizar el
inventario de las actividades humanas como causas
de cambio de la vegetación y elaborar la cartografía
de estas en el área.

Modelo sucesional

Se conformó para cada piso de vegetación
presente, teniendo en cuenta los estadios posibles
de la vegetación, según los tipos de cobertura
reconocibles en el terreno y los cambios que en
estos podría provocar las actividades agropecuarias
utilizándose el formato propuesto por investigadores
de la Universidad Complutense de Madrid (Acosta
et al., 2001).

Matriz de transición

Se elaboró a partir de los modelos sucesionales,
considerando todas las posibles causas de cambio
de la vegetación, tanto las actividades humanas
como los procesos o factores naturales que
pudieran causar cambios o influir en la dirección o
rapidez de los mismos, a partir de la información
disponible en el momento de su elaboración,
observaciones de campo, entrevistas con los
campesinos locales y entrevistas con expertos en la
vegetación del territorio.

Resultados

Cobertura vegetal en el Territorio de la
Cooperativa protesta de Baraguá

La cooperativa ocupa territorio correspondiente a
las formaciones vegetales bosque semideciduo
mesófilo y bosque siempreverde mesófilo según la
clasificación de la vegetación de la Sierra Maestra
(Reyes, 2006).

Los tipos de cobertura identificados en el
territorio de la cooperativa fueron los siguientes:
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· Potreros

Superficies de más de una hectárea cubiertas
fundamentalmente por especies de la familia
Cyperaceae y por Panicum maximum, Clidemia
hirta, Bothriochloa pertusa y plántulas de Acacia
macracantha y Senna atomaria, entre otras
especies. No se presenta estrato arbustivo.

· Potreros con matorrales en ecótopos de
Semideciduo

Constituyen áreas en las que los herbazales
descubiertos de árboles o arbustos superan el 50%
de la superficie. En el estrato herbáceo predominan
Bidens pilosa, Panicum maximum y Bothriochloa
pertusa. Presenta un estrato arbustivo que no
supera el 50% de la cobertura compuesto
fundamentalmente por Senna atomaria, Acacia
macracantha y Dichrostachys cinerea.

· Bosques secundarios con potreros en ecótopos
de Semideciduo

Constituyen áreas en las que los herbazales no
superan el 50% de la superficie. En el estrato
herbáceo predominan Bidens pilosa, Panicum
maximum y Bothriochloa pertusa. Presentan
algunos árboles o arbustos de Dichrostachys
cinerea, Acacia macracantha, Eugenia sp y Oxandra
lanceolada.

· Bosques secundarios recuperados en ecótopos
de Semideciduo

Se puede observar un estrato arbóreo y uno
arbustivo. Predominan árboles y arbustos de
Cecropia peltata, Cupania americana,
Chrysophyllum oliviforme, Syzygium jambos,
Erythrina poeppigiana, Oxandra lanceolata, Senna
atomaria y Acacia macracantha. En el estrato
herbáceo puede aparecer Nephrolepis sp.

· Bosques Semideciduos

En una parcela en el área se encontraron árboles
y arbustos de Bursera simaruba, Oxandra
lanceolata, Guazuma ulmifolia, Gerascanthus
gerascanthoides, Piscidia piscipula, Acacia
macracantha y Senna atomaria. El estrato herbáceo
se encontraron Nephrolepis sp., Adiantum sp,
Desmodium incanum var. incanum, Hyparrhenia
rufa y Panicum maximum.

· Potreros con matorrales en ecótopos de
Siempreverde

Constituyen áreas, en ecótopos de bosques
siempreverdes (> 520 msm) en las que los
herbazales descubiertos de árboles o arbustos
superan el 50% de la superficie. En los herbazales
predominan Rhytidophyllum coccineum, Panicum
sp., Clidemia hirta y especies de la familia
Cyperaceae. Se encuentran arbustos de Guarea
guidonia, Cupania americana, Piper hispidum y
Cecropia peltata.

· Bosques secundarios con potreros en ecótopos
de Siempreverde

Constituyen áreas en las que los herbazales no
superan el 50% de la superficie. En el estrato
herbáceo predominan Panicum maximum,
Hyparrhenia rufa, Desmodium incanum var.
incanum y Adiantum sp.  Se encuentran árboles y
arbustos de Guazuma ulmifolia, Prestoea acuminata
var. montana, Erythrina poeppigiana, Syzygium
jambos, Acacia macracantha y Psychotria sp.

· Bosques secundarios recuperados en ecótopos
de Siempreverde

Se encuentran árboles y arbustos de Thouinia
sp, Lonchocarpus pentaphyllus, Clusia rosea,
Erythrina poeppigiana, Chrysophyllum oliviforme y
Psychotria sp. En el estrato herbáceo se observan
Rhytidophyllum coccineum.

· Bosques Siempreverdes

En una parcela realizada en el área se
encontraron árboles y arbustos de Guarea
guidonea, Tabebuia hypoleuca, Hyperbaena sp.,
Psychotria sp, Cojoba arborea, Andira inermis y
Dendropanax arboreus. En el estrato herbáceo se
encontraron Bryophyllum pinnatum, Pavonia spinifex
y Begonia cubensis.

· Potreros y caseríos

Incluye la zona donde se encuentran las
viviendas de la comunidad El Delirio y sus
alrededores.

· Áreas de cultivos

En los cultivos se reportó fundamentalmente
Manihot esculenta, Ipomea batata, Xanthosoma sp.
y Phaseolus sp.
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· Áreas de frutales

En los frutales se reportó Mangifera indica,
algunos individuos de Roystonea regia y en el
estrato herbáceo ocasionalmente Adiantum sp.

· Áreas de cafetales

En los cafetales el estrato arbustivo está
conformado por Coffea arabica y en el estrato
arbóreo se encuentran Roystonea regia, Erythrina
poeppigiana, Clusia rosea, Cedrela odorata, Ficus
maxima, Oxandra lanceolata y Mangifera indica. En
el estrato herbáceo predominan Zebrina pendula y
especies de la familia Asteraceae.

· Plantaciones de pinos

En la pequeña plantación de pino localizada en
el territorio de la CPA se encontraron árboles de
Pinus caribaea y un estrato herbáceo con presencia
de Desmodium sp. y especies de la familia
Cyperaceae.

· Bosques de pomarrosa

En los Bosques de pomarrosa se encontraron
solo árboles de Zysygium jambos con un estrato
herbáceo compuesto fundamentalmente de
helechos.

Actividades humanas y su influencia en los
cambios de la vegetación

En la cooperativa las actividades fundamentales
desde el punto de vista económico son las
siguientes: actividad cafetalera, cultivos agrícolas,
producción de frutas y actividad pecuaria.

Gestión de la actividad cafetalera

Esta actividad se realiza fundamentalmente en
cafetales establecidos en áreas por encima de los
520 m de altitud correspondiendo a ecótopos de
bosque siempreverde mesófilo. Los cafetales
ocupan un territorio de 14.27 ha de superficie.

Las áreas de cafetales reciben actuación
humana anualmente aunque no en la misma
magnitud. Cada año se realizan actividades de
eliminación de bejucos, malas hierbas y cobertura
viva que crezca demasiado, saneamiento y
cosecha. Esta actividad es suficiente para mantener
la composición y estructura de este tipo de
cobertura cada año. La administración de la
cooperativa no tiene planificado el incremento de la
superficie dedicada a cafetales.

Gestión de los frutales

La gestión de los frutales, consistente
únicamente en la recogida de frutos durante la
cosecha, se limita a una superficie de 10 ha en la
que se encuentran plantaciones puras de mango.

Este sector de frutales se encuentra ubicado en
el límite superior de los ecótopos de bosques
semideciduos y solo entre un 10 a 20% de su
cobertura se extiende por encima de los 520 msm.

Tampoco existen intenciones de extender esta
superficie en el futuro. Los campesinos locales
afirman que esa superficie se mantiene como un
frutal puro durante largos períodos de tiempo, sin
que de paso a otro tipo de cobertura asociada a los
ecótopos correspondientes.

Gestión de las áreas de cultivo

A la actividad de cultivos varios se dedican en
la actualidad aproximadamente 9 ha. La extensión
de cada parcela de cultivo puede variar desde 0.5
hasta casi 4 ha aunque la extensión media de los
mismos se encuentra alrededor de 1.7 ha.

Para el establecimiento de cultivos, cada año
los campesinos eligen uno o dos territorios y los
convierten en parcelas cultivadas. En el cultivo ya
establecido, se realizarán actividades de limpieza
de malas hierbas o de renovación de los cultivos.
Al año siguiente en el mismo sector se repite la
actividad, manteniéndose el área de cultivo activa.
Cada área de cultivo se mantiene como promedio
durante dos años, pasados los cuales se le
abandona.

Una vez abandonado un cultivo, a ese sector
se le deja, en el lenguaje de los campesinos,
“descansar”, durante varios años. Según se pudo
comprobar existe un criterio, no referido de
manera explícita por los campesinos pero
subyacente en la explicación ofrecida por los
mismos, de recuperación de la vegetación,
necesaria para que el suelo también adquiera
características que le posibiliten asimilar un nuevo
establecimiento de cultivos.

Tomando una resolución temporal anual para la
descripción de los posibles cambios de
vegetación, se comprueba que al año de ser
abandonado un cultivo, en este sector se
establece un herbazal considerado como potrero
por los campesinos locales, aunque se ha
comprobado que no necesariamente se le utiliza
para el pastoreo de ganado.
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A partir del incremento y recuperación de la
cobertura que podría dar lugar a bosques
secundarios con potreros intercalados o bosques
recuperados, en cualquiera de los dos ecótopos
presentes en la CPA, el territorio en cuestión se
convertirá nuevamente en un sector
potencialmente cultivable. Estos criterios de
selección comprobados por diferentes vías en el
terreno con los campesinos, coinciden con el
tiempo de descanso al suelo, de 20 a 25 años o
más, expresado por ellos.

Las zonas que actualmente ocupan las
coberturas identificadas como Bosques
semideciduos mesófilos o Bosques siempreverdes
mesófilos típicos no son utilizadas ni, como han
referido, serán utilizadas.

Gestión de la actividad pecuaria

En el territorio de la CPA se dedican
actualmente un aproximado de 337.5 ha a la
actividad pecuaria. Del total de superficie que se
dedica a esa actividad, aproximadamente 217 ha
localizadas al sureste del territorio reciben una
incidencia mayor del pastoreo y el resto, hacia el
centro y sur del territorio, recibe una incidencia
más moderada. Ambos sectores se localizan por
debajo de los 520 m de altitud.

La mayor parte del tiempo, el ganado pastorea
en los potreros y en áreas de potreros con
matorrales intercalados y de bosques secundarios

con potreros intercalados en ambos pisos de
vegetación.

El mantenimiento a potreros, interpretado como
el establecimiento de pastos puros, es una
actividad muy inusual en la actualidad, aunque los
campesinos refieren hacerlo en algunos potreros
con una periodicidad de aproximadamente cinco
años, lo que basta para mantener el área o llevarla
a este estado.

De acuerdo con algunos expertos, la
sobrecarga de pastoreo (o sobrepastoreo) con
ganado bovino y caprino simultáneamente, en
territorios con cierto nivel de recuperación de la
vegetación, puede producir, en algunos casos, de
ser mantenido en ciertos periodos de tiempo, un
retroceso en la evolución de la cobertura.

Modelo sucesional del territorio

El modelo sucesional del territorio se conformó
para cada piso de vegetación presente, teniendo
en cuenta los estadios posibles de la vegetación,
según las unidades reconocibles en el terreno y las
actividades de los cooperativistas que podrían
implicar un cambio en el tipo de cobertura.

El modelo gráfico de posibles transiciones
actuales en los pisos de vegetación por encima y
debajo de los 520 m de altitud se muestra en  las
figuras 1a y 1b respectivamente.

a) Piso de vegetación correspondiente a bosque siempreverde (por encima de 520 m).
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a potreros

Sobrepastoreo
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Mantenim.
a potreros

Pastoreo

Sobrepastoreo

Mantenim.
cafetal

Mantenim. a
cultivo
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b) Piso de vegetación correspondiente a bosque semideciduo (por debajo de 520 m).
Figura 1. Modelo sucesional del territorio de la CPA de acuerdo con los tipos de cobertura identificados.

Matriz de transición

En la tabla 1 se muestra la matriz de transición
para la cobertura vegetal en el territorio de la CPA
“Protesta de Baraguá”.

Las columnas de estado inicial y estado final
recogen los posibles tipos de cobertura entre los
que pueden producirse transiciones directas.

La columna de piso bioclimático recoge el piso
bioclimático en el que se produce la transición
cuando se origina en potreros, pues los potreros no
se diferencian y en dependencia del piso en que
se encuentren pasarán a una u otra cobertura
inmediata, en este caso a potreros con matorrales
intercalados en ecótopos de semideciduo o de
siempreverde, en dependencia del piso
bioclimático en el que se produce la transición.

El resto de las columnas representan las
causas de cambio entre estados consideradas
para este estudio, a saber, establecimiento de
cultivos; mantenimiento a potreros; pastoreo de
ganado y mantenimiento a cafetales.

En la celda correspondiente a la transición para
la que la causa se verifica, se recoge el código

que representa la ocurrencia de la causa o bien si
la causa puede tener varias intensidades se
recoge la intensidad de ocurrencia.

Por ejemplo, la columna establecimiento de
cultivos, toma valores solo en aquellas filas en las
que el estado inicial corresponde a tipos de
cobertura en los que, de acuerdo con la
información suministrada por los campesinos y
verificada durante los trabajos de campo, existen
probabilidades reales de establecimiento de
cultivos. En cada caso el estado final será el
cultivo y el valor en la celda correspondiente es 1,
lo que significa que actúa la causa. Una
explicación similar es válida para el resto de las
causas de cambio.

En el registro 14 se expresa que un potrero con
matorrales intercalados en ecótopos de bosques
semideciduos puede pasar sin actividad humana a
convertirse en un bosque secundario con potreros
intercalados en un tiempo de quince años,
mientras que en el registro 15 se expresa que
estos potreros, si se realiza un mantenimiento para
las actividades de pastoreo, se convierten en un
área de potreros en una unidad de tiempo (un año
es la mínima resolución escogida).

Potrero
s

Potreros con
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SD

Bosque Semideciduo
(Sd)

Cultivo

Bosque sec. con
Potreros en Sd

Establecim
.

cultivo
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cultivo

Mantenim.
a potreros

Sobrepastoreo
Pastoreo

Frutal

Mantenim.
a cultivo

Mantenim.
a potreros

Pastoreo

Sobrepastoreo
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Tabla 1. Matriz de transición en el territorio de la CPA “Protesta de Baraguá”.
Reg

.
Estado
inicial

Estado
final

Piso
Biocl

Estab. de
cultivos

Mantto.
a pot.

Past
.

Mantt. a
cafet

t (años)

1 BSRSD SD 90
2 BSRSD BSRSD 1 1
3 BSRSD BSPSD 2 3
4 BSRSD CU 1 1
5 CU P 2
6 BSPSD BSRSD 25
7 BSPSD BSPSD 1 1
8 BSPSD PMSD 2 2

BSPSD PMSD 3 1
9 BSPSD PMSD 1
10 BSPSD CU 1 1
11 P PMSD Sd 5
12 P P 1 1
13 P P 1
14 PMSD BSPSD 15
15 PMSD P 1 1
16 PMSD P 1
17 BSRSV SV 80
18 BSRSV BSRSV 1 1
19 BSRSV BSPSV 2 5
20 BSRSV CU 1 1
21 C BSRSV 50
22 C C 1 1
23 CU P 2
24 BSPSV BSRSV 20
25 BSPSV BSPSV 1 1
26 BSPSV PMSV 2 3
27 BSPSV PMSV 1
28 BSPSV CU 1 1
29 P PMSV Sv 3
30 P P 1 1
31 P P 1
32 PMSV BSPSV 10
33 PMSV P 1 1
34 PMSV P 1

P: Potreros o Pastos; PMSD: Potreros con matorrales intercalados en semideciduos; BSPSD: Bosques
secundarios con potreros intercalados en semideciduos; BSRSD: Bosque secundario recuperado en
semideciduos; SD: Bosques semideciduos; PMSV: Potreros con matorrales intercalados en siempreverde;
BSPSV: Bosques secundarios con potreros intercalados en siempreverde; BSRSV: Bosque secundario
recuperado en siempreverde; SV: Bosque siempreverde; C: Cafetal; CU: Cultivo; Piso Biocl: piso bioclimático;
Estab. de Cultivos: Establecimiento de cultivos; Mantto. a pot.: Mantenimiento a potreros; Past.: Pastoreo
(régimen de pastoreo: 1-bajo, 2-medio, 3-sobrepastoreo); Mantt. a cafet: Mantenimiento a cafetales; t (años):
Tiempo medido en años; Sd (Sv): En ecótopos de bosques semideciduos (siempreverdes).

Discusión

Como puede apreciarse, en la cartografía
descriptiva de la vegetación no nos referimos, en
este caso, a un mapa de formaciones vegetales, ni
a un mapa fitosociológico. En la descripción
cartográfica, nos hemos ajustado a tipos de
cobertura diferenciables en el terreno, partiendo de
los tipos mapificados (Reyes, 1986) disponible
para toda la Reserva de la Biosfera, adecuándolos

según las condiciones ecológicas concretas del
área de estudio.

En el mapa elaborado por Reyes (1986) a
escala 1:100 000, para toda la reserva de la
biosfera Baconao, se identifican dentro del
territorio que corresponde a la Cooperativa
“Protesta de Baraguá” los siguientes tipos:

· Bosque siempreverde mesófilo.
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· Bosque semideciduo mesófilo.
· Bosque semideciduo mesófilo alterado.
· Plantaciones de pinares y pluvisilva.
· Bosques secundarios con potreros

intercalados.
· Potreros con maniguas intercaladas.

Nuestra cartografía distingue los 15 tipos de
cobertura descritos más arriba. Esta diferencia se
debe a que los bosques secundarios con potreros
intercalados y los potreros con matorrales
intercalados, en nuestra cartografía, son
diferenciados en dependencia del ecótopo en que
encuentran. Al realizarse nuestra cartografía a una
escala más detallada (1:25 000), pueden
identificarse parches de menor extensión superficial
que no podrían ser identificados a la escala de
trabajo de Reyes en 1986, tales son los casos de
algunos potreros puros, y las parcelas de cultivos.

En nuestro caso reconocemos un bosque
secundario recuperado en ambos ecótopos,
mientras que Reyes (1986) reconoce un bosque
semideciduo mesófilo alterado.

Durante nuestro trabajo, no identificamos áreas
de pluvisilva dentro del territorio de la CPA y
respecto a las plantaciones de pinos solo
identificamos una plantación de aproximadamente
una hectárea. Además se recogen, a diferencia de
la cartografía de Reyes en 1986, parches
correspondientes a cafetales, frutales, bosques de
pomarrosa y un territorio donde se ubica el caserío
de la comunidad El Delirio y otras instalaciones de
la cooperativa y que identificamos como potreros y
caseríos, ninguno de los cuales es recogido por la
cartografía de Reyes en 1986, posiblemente
debido a su escala de trabajo.

La cartografía de Reyes en 1986 no ofrece
información sobre la composición florística de los
parches tipos de cobertura identificados.

Algunos de los estudios realizados en bosques
siempreverdes y bosques semideciduos por
investigadores de BIOECO (Reyes, 1998; Reyes y
Acosta, 2001; Reyes et al., 2004a, 2004b) se
dedicaban al conocimiento de la composición
florística de las formaciones vegetales típicas o a
la descripción de comunidades secundarias que
aunque se ofrecen para Cuba Oriental, los
estudios fueron realizados en la vertiente sur de la
Sierra Maestra occidental, por lo que no creímos
conveniente extrapolar directamente los resultados
de las especies reportadas anteriormente en
ecótopos similares.

Como ya se ha expresado existe el criterio de
que los bosques semideciduos son los más
afectados de la vegetación en muchos territorios, en
el caso de la Sierra de la Gran Piedra, en la reserva
de la biosfera Baconao, la actividad pecuaria puede
haber sido (y ser en la actualidad) una de la causas
más importantes de esta degradación. Estos
resultados concuerdan con afirmaciones resultantes
de estudios realizados por otros autores (Reyes,
1998; Reyes y Acosta, 2001).

Respecto al régimen de cultivos en ecótopos de
siempreverde, nuestros resultados coinciden con lo
expuesto por otros autores (Jaimes y Sarmiento,
2002), sobre que el descanso largo también
conlleva una serie de beneficios para la estabilidad
ecológica del ecosistema ya que crea un mosaico
de etapas sucesionales que favorecen la
regeneración y aumentan la diversidad.

Estudios realizados en la región del Chapare,
Bolivia, encontraron diferencias en la estructura de
los tipos de cobertura por ellos identificados, al cabo
de ocho años (entre 1990 y 1998) debidas  al uso
agrícola de los suelos (Bruckner y Navarro, 2007),
particularmente encontraron una disminución de
aproximadamente un 50% en los bosques mejor
conservados, cambiando la matriz del paisaje. Sin
embargo no diferencian estos autores, qué
actividades agrícolas causan mayor incidencia o
provocan el mayor impacto.

En nuestro caso, la diferenciación entre los tipos
de actividades agrícolas permite discernir entre los
cambios debidos a una u otra actividad y se
comprueba que los mayores efectos negativos
sobre la estructura de la distribución superficial de
los tipos de cobertura se deben al pastoreo en los
ecótopos de bosque semideciduo. La necesidad de
diferenciar los efectos de diferentes tipos de manejo
o de usos (pastoreo, fuegos o cultivos) para poder
pronosticar impactos y poder planificar manejos
sostenibles ha sido también expuesta por otros
autores (Vargas et al., 2002).

Evidentemente la actividad agropecuaria actúa
como generadora de disturbios. Como se ha visto
de la caracterización de las actividades
socioeconómicas, los cultivos se mantienen solo
durante dos años, tiempo al cabo del cual se
abandonan. Sin embargo la actividad de pastoreo
se mantiene indefinidamente en las zonas que se
dedican para este fin, retrasando la recuperación de
los territorios. Lo anterior coincide con los criterios
de que si bien el disturbio es aparentemente
necesario, una magnitud excesiva, una duración
prolongada o una frecuencia anormal de éste
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pueden causar problemas mayores (Vega y Peters,
2004).

Conclusiones

En el territorio de la CPA, las actividades
humanas generadoras de cambios en la cobertura
vegetal lo constituyen el establecimiento de
cultivos, el pastoreo de ganado vacuno y el
mantenimiento a los potreros.

La actividad pecuaria es la de mayor incidencia
sobre los cambios de la vegetación del territorio.

De las coberturas vegetales presentes en el
territorio de la CPA, la más antropizada son los
bosques semideciduos, ubicados en el piso de
vegetación por debajo de los 520m de altitud. El
alto nivel de antropización se debe a que estos
territorios han sido y siguen siendo utilizados para el
desarrollo de actividades ganaderas que, como se
ha demostrado, son altamente generadoras de
cambios.
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