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CARACTERÍSTICAS FISONÓMICAS Y FUNCIONALES DE LOS BOSQUES DE CUBA ORIENTAL. II. 

MATORRAL COSTERO Y PRECOSTERO DE LA COSTA SUR ORIENTAL 

 
Physiognomic and functional features of the forests of Eastern Cuba. II. Coastal and precoastal scrub 

of southeast coast 

 
Orlando J. Reyes

1
, Elena Vadel Novoa

2
 y Euclides Fornaris Gómez

1
 

 
Resumen 

 
El Bosque nublado ocupa las partes más altas de las mayores montañas del país. Se desarrolla como 

formación zonal desde los 1 500 msnm, el suelo es Ferralítico Amarillento Lixiviado, muy pobre y ácido. Es 
un bosque bajo, insular, micrófilo, esclerófilo, esclerorrízico y eueremazimótico, con gran abundancia de 
epífitos y con una bien desarrollada estera radical, embebida en una matriz de humus. El ciclaje de los 
nutrientes se produce en la masa orgánica. 

 
Palabras clave: Bosque nublado, funcionamiento, ecología, Sierra Maestra, Cuba. 

 
Abstract 

 
The Elfin forest occupies the highest parts of the biggest mountains of the country. It is developed as zonal 

formation from 1 500 m over sea level to the tops, the soil very poor and acid is a yellowish ferralitic. It is a low 
forest, insular, microphile, sclerophile, with a great abundance of epiphytes and with a well developed root mat 
included in a humus matrix. The cycle of the nutrients occurs in the organic mass. 

 
Key words: Elfin forests, ecosystem functioning, ecology, Sierra Maestra, Cuba. 
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Introducción 

 
Con relación a la vegetación de la parte 

superior de las montañas más altas de Cuba se 
han expuesto diversos criterios. León (1946) 
nombró Monte fresco, aunque sin realizar una 
descripción de su estructura, a la vegetación de 
las crestas a partir de los 1 300 msnm; además, 
aunque utilizó correctamente la palabra "Monte", 
presentó una foto en la que en primer plano se 
observa el matorral de la ladera Sur del Pico 
Turquino y no el bosque de su parte superior, con 
esto se creó una gran confusión. Seifriz (1943) la 
describió como una vegetación alpina, aunque se 
conoce que nunca llegó hasta la cima. Núñez 
Jiménez (1945) señala la vegetación y presenta 
fotografías que demuestran que en la cúspide del 
Pico Turquino se encuentra realmente un bosque. 
Smith (1954) expone que por encima de 5 000 
pies (1 560 msnm) la vegetación era un matorral. 
Más tarde Samek (1974) llamó Monte fresco a la 
vegetación sobre los 1 500 msnm y describió sus 
características. Con posterioridad el mismo autor 
(1975) lo nombró por primera vez como Bosque 

nublado o Bosque supramontano y realizó la mejor 
descripción hasta el momento. 

 
 
Capote y Berazaín (1984) señalaron para el 

macizo del Turquino a partir de los 1 600 msnm el 
Matorral sub-alpino (Monte fresco, Monte frío), al 
cual más tarde Muñiz (1989) denominó como 
Subpáramo. En realidad, este matorral solo ocupa 
la parte Sur de dichas alturas; la topografía es tan 
abrupta y el suelo tan poco profundo que no 
permite el desarrollo de un bosque, el que sí 
ocupa la cima del Pico Turquino y las otras áreas 
circundantes. Capote y Berazaín (1984) 
nombraron Bosque nublado al existente entre 900 
y 1 600 msnm. Bisse (1988) denominó como 
Monte nublado a la vegetación de la Sierra 
Maestra por encima de los 1 000 msnm y Monte 
fresco al existente en el macizo del Turquino a 
más de 1 700 msnm, especialmente al monte bajo 
de alrededor de ocho metros con rasgos más 
xeromorfos. 

 
 
En este trabajo se considera como Bosque 

nublado al descrito por Samek (1975) y Reyes 
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(2006), que de acuerdo a la estructura y altura de 
la vegetación puede considerarse realmente como 
bosque. El mismo se desarrolla como formación 
zonal desde alrededor de los 1 500 msnm hasta la 
cima del Pico Real del Turquino (1 972 msnm, 
montaña más alta de Cuba). 

 
Desde el punto de vista geológico se desarrolla 

sobre rocas del Grupo El Cobre. El suelo 
predominante es el Ferralítico Amarillento 
Lixiviado, el que domina por encima de los 1 500 
msnm. Según Renda (1989) el pH en los 
horizontes superiores es de ácido a muy ácido, 
alcanza valores de 4.45 a 5.3 en agua y de 3.5 a 
4.15 en ClK. El nitrógeno asimilable varía de 0.80 
a 11.08 mg/100 g y tiene tendencia a disminuir 
bruscamente en profundidad. El fósforo está 
ausente o en trazas; el potasio asimilable fluctúa 
entre 3.0 y 10 mg/100 g. La CCB (Valor de S) es 
muy baja, generalmente varía entre 1.44 y 5.02 
meq/100 g y la CIC (Valor de T) de 2.5 a 18.75 
meq/100 g. El calcio y el magnesio alcanzan 
valores de 0.62 a 2.5 meq/100 g; el potasio 
cambiable está entre 0.01 y 0.45 meq/100 g y el 
sodio entre 0.01 y 0.31 meq/100 g. 

 
En el rango de variación altitudinal del Bosque 

nublado la temperatura media fluctúa a los 1 500 
msnm entre 15.2 °C en la ladera Norte y 15.5 °C 
en la ladera Sur, en la cima del Pico Real del 
Turquino alcanza los 12.8 °C (Montenegro, 
1991a). Aunque no existen mediciones directas, 
en el área que ocupa el Bosque nublado caen 
alrededor de 2 000 mm de lluvia; el período más 
lluvioso es de abril o mayo hasta octubre y el 
menos lluvioso de noviembre a marzo o abril 
(Trusov et al., 1983). La humedad relativa media 
anual se encuentra entre 85 y 90% (Montenegro, 
1991b). 
 
 

Material y métodos 

 
Se estudió la estructura y la composición 

florística del bosque de los macizos del Turquino y 
de la Maestrica de los Libertadores-La Bayamesa, 
en las provincias Santiago de Cuba y Granma, 
además se realizaron observaciones a través de 
toda la parte alta de la Sierra Maestra. En Pico 
Bayamesa, a más de 1 500 msnm se tomaron las 
muestras para la esclerófila (PS/PF) y la 
esclerorrizia (dos sitios con tres réplicas en cada 
uno), y en la cima de Pico Martí (1 722 msnm) las 
de mantillo. Para esto último se tomaron cinco 
réplicas con un marco de 25 x 25 cm (0.0625 m

2
); 

esta medida fue necesaria por el enorme peso y 
volumen del mantillo en estos lugares; se 

colectaron las capas L, F y H. Para el 
procesamiento de estas muestras y el análisis se 
siguió el método recomendado por Herrera y 
Rodríguez (1988), exceptuando para la velocidad 
de la zimosis, en que se usó la fórmula L + F/H.  

Para los tipos de vegetación se utilizó a Samek 
(1975) y Reyes (2006). Respecto al microclima, se 
realizaron 52 mediciones horarias entre las 07:00 
y las 19:00 horas en abril de 1987. Las mismas se 
efectuaron a 1 700 msnm, en las proximidades del 
Pico Cuba (macizo del Turquino). La temperatura 
y la humedad sobre el nivel del suelo (10 y 150 
cm) se tomaron con un psicrómetro Sabinin y las 
temperaturas del suelo (superficie 5, 10 y 20 cm) 
con termómetros tipo Savinov especiales para 
este objetivo. Para la media y la Sx se utilizó a 
Estadística 2.0. 

 

 

Resultados 

 
Las mayores extensiones del Bosque nublado 

se encuentran en los macizos del Turquino y de la 
Maestrica de los Libertadores-La Bayamesa, en el 
resto de la Sierra Maestra se hallan por lo general 
como fragmentos o islotes, circundados por la 
Pluvisilva montana que se desarrolla en el nivel 
inferior. 

a) Mediciones microclimáticas 

Respecto a las temperaturas del aire, se halló 
como valor mínimo 11 °C y como máximo 26 °C. 
Las diferencias encontradas entre 10 y 150 cm de 
altura del instrumento fueron generalmente 
pequeñas, la máxima cifra fue 4.2 °C. A horas 
tempranas la temperatura a 10 cm fue siempre 
más baja que a 150 cm, produciéndose la 
situación inversa entre las 9:00 y las 11:00 horas. 
Con relación a la temperatura en la superficie del 
suelo, el menor valor medido fue 10.4 °C a las 
07:00 horas y el máximo 39.4 °C a las 14:00 
horas. La máxima promedio a los 5 y 10 cm de 
profundidad fue a las 15:00 y 18:00 horas 
respectivamente; a los 20 cm se encontró una 
temperatura relativamente estable. La humedad 
relativa presenta características muy interesantes. 
De las 52 mediciones horarias anteriormente 
citadas, se encontró que incluso con llovizna y 
niebla fueron medidos hasta 51 y 58% 
respectivamente. En el 46% de dichas mediciones 
los valores estuvieron por debajo del 70 % (tabla 
1) y descendieron hasta 40 y 44%; los porcentajes 
más bajos se midieron a las 09:00 horas y de las 
14:00 a las 16:00 horas. 
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Tabla 1. Frecuencia de los valores de la humedad relativa (HR) a 1 700 msnm (Pico Cuba) entre las 07:00 y las 19:00 
horas. Fecha: 14 a 18 de abril de 1987. 

% HR 40-50 51-60 61-70 71-80 81-90 más de 90 

núm. mediciones 2 2 15 11 10 7 

 

b) Características fisonómicas y florísticas 

 
El Bosque nublado es generalmente un bosque 

bajo; presenta un estrato arbóreo continuo 
(insular) de (6)8 a 10(12) m de altura. Como 
resultado de la acción del viento, en ocasiones los 
árboles toman formas diversas e irregulares. En 
este estrato, hasta alrededor de los 1 700 msnm 
domina Cyrilla racemiflora, la que aporta la mayor 
parte de la hojarasca que proveen los árboles. 
También es abundante Clusia grisebachiana y 
están presentes en forma dispersa Magnolia 
cubensis, Weinmannia pinnata, Ditta myricoides, 
Brunellia comocladifolia, etc. (constituye el tipo 
Cyrilla racemiflora). Alrededor de los 1 700 msnm 
se produce un cambio; Cyrilla racemiflora (aunque 
permanece presente) cede la dominancia a 
Ocotea reticularis, quien pasa a ser el principal 
edificador y proveedor del mantillo hasta la cima 
del Pico Real del Turquino (tipo Ocotea 
reticularis). Se presenta un segundo estrato con 
una altura de alrededor de 5 a 6 m, muy denso y 
con gran abundancia de helechos arborescentes, 
sobre todo Cyathea furfuracea y Alsophylla major; 
están también presentes Myrsine coriacea, 
Ternstroemia microcalyx, Hedyosmun grisebachii, 
Palicourea alpina, Rubus turquinensis, Ditta 
myricoides, Lobelia assurgens, Ilex macfadyenii, 
Graffenrieda rufescens, Meriania leucantha, 
Gleichenia sp., Clusia grisebachiana, Lyonia sp., 
etc. En lugares muy expuestos al viento no existe 

una estratificación definida, sino una mezcla 
caótica de alrededor de 6 a 8 m de altura. El 
estrato herbáceo es relativamente pobre y está 
compuesto principalmente por helechos. Es 
característico que abundan, creciendo sobre la 
hojarasca muchos de ellos que a niveles inferiores 
se desarrollan solo como epifitos. También las 
piedras, restos de árboles y la hojarasca se 
cubren de musgos, hepáticas y helechos. Es 
destacable la gran cantidad de epifitos, 
principalmente musgos, hepáticas e himenófilos 
que cubren la mayor parte de los troncos hasta 1.0 
a 1.5 m, también abundan otras bromeliáceas y 
orquídeas. Estos epifitos siempre crecen en el 
interior del bosque, protegidos por el estrato 
arbóreo del viento y otros factores tensionantes, 
esto diferencia notablemente este ecosistema de 
los que se desarrollan a menor altitud. 

Una característica fundamental de este bosque 
es una bien desarrollada estera radical embebida 
en una matriz de humus. Alcanza 20 a 30 cm 
(capa H) y en ella se encuentra la totalidad de las 
raíces menores y raicillas, las que llegan hasta la 
capa F, pasando al suelo mineral solo algunas 
raíces gruesas de fijación. Esta biomasa radicular 
alcanza en Pico Martí como promedio 1 316.4 
g/m

2
 (tabla 2). Incluso, en dicha estera se observa 

una determinada estratificación; la mayor parte de 
las raíces y raicillas se hallan en su mitad superior, 
disminuyendo paulatinamente en profundidad. 

 

Tabla 2. Cantidad de raíces y raicillas en la estera radical del Bosque nublado (g/m
2
). Media (Sx).  

más 1 cm menos 1 cm Raíces menores y raicillas Total 

174.0(108.6) 404.7(238.9) 737.7(247.8) 1 316.4(136.3) 

 

c) Microfilia, pubescencia y forma de la hoja 

Con relación a la microfilia, del total de 50 
especies evaluadas (excluyendo plantas no 
vasculares, orquídeas, bromeliáceas y gramíneas) 
un 60% son micrófilas (tabla 3) y el resto es más o 
menos equilibrado a ambos lados de este tamaño. 

Sin embargo, cuando se analizan las especies que 
tienen su centro cenótico en el Bosque nublado, 
se encuentra que el 80% de éstas son micrófilas y 
que el 20% restante son aún menores. O sea, el 
pequeño porcentaje de las especies notófilas o de 
mayor tamaño, son comunes con la Pluvisilva 
montana que se desarrolla a un nivel inferior. 

 

 

Tabla 3. Tipos de tamaño de las hojas en el Bosque nublado (%). CC- especies con centro cenótico en el Bosque 
nublado, Af- Áfila, Lept- Leptófila, Na- Nanófila, Mic- Micrófila, Not- Notófila, Mac- Macrófila.  

Tipos Af Lept Na Mic Not Mac Total sp. 

General 2 6 10 60 16 6 50 

CC - 13.3 6.6 80 - - 15 
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Respecto a la pubescencia, ésta solo se 
presenta en especies que comparten con otras 
formaciones vegetales, y no en las estrictas o que 
presentan su centro cenótico en el Bosque 
nublado. También se destaca que la casi totalidad 
(84.4%) de estas últimas especies tienen forma 
oval o redondeada. 

d) Esclerofilia y esclerorrizia 

De una muestra de 16 especies que son 
fundamentales en la estructura de este bosque, se 
encontró que el 56.2% son euesclerófilas, el 

31.2% esclerófilas y sólo dos especies (12.5%) 
eran mesoesclerófilas (tabla 4). Sin embargo, 
cuando únicamente se tienen en cuenta las 
especies que aportan el 75% o más de la 
hojarasca, éstas son euesclerófilas y 
exclusivamente Clusia grisebachiana, que tiene 
hojas relativamente gruesas es esclerófila (0.437); 
los promedios de esclerofilia de estas especies 
alcanzan valores mayores de 0.500. También son 
de gran interés los datos sobre la esclerorrizia; de 
las muestras tomadas se encontró que estos 
ecosistemas son euesclerorrízicos (0.523). Ello 
denota que ambos subsistemas están muy 
tensionados. 

 

Tabla 4. Esclerofilia en el Bosque nublado. 

Grados esclerofilia 0.320-0.409 0.410-0.489 más 0.490 Total 

núm. especies 2 5 9 16 

% 12.5 31.2 56.2 100 

 

 

e) El mantillo 

 
En la capa de hojarasca (L) se presentan 1 

128.6 g/m
2
, es decir, valores elevados. Esto se 

debe fundamentalmente a la gran cantidad de 
hojas enteras con 382.5 g/m

2
 (tabla 5). Debido al 

gran espesor de la estera radical, los valores de la 
capa de fermentación y húmica son enormes, 
sobre todo de la segunda. Ambas capas alcanzan 

como promedio 11 206.2 g/m
2
 (tabla 6), llegando 

en algunas réplicas hasta 17 491.7 g/m
2
. 

Sobresale no solo la gran cantidad de fragmentos 
de hojas (531.9 g/m

2
) sino también la de humus 

bruto grueso (6 371.1 g/m
2
) y humus bruto fino (4 

303.2 g/m
2
). La biomasa total del mantillo, 

incluyendo las raíces menores y raicillas alcanza 
13 651.2 g/m

2
 (tabla 7). 

 

Tabla 5. Componentes de la hojarasca (Capa L) en el Bosque nublado (g/m
2
). Donde: HE- hojas enteras, HF- hojas 

fragmentadas. Media (Sx). 

HE HF Flores, Frutos Ramas Total 

382.5(62.8) 128.3(24.2) 9.9(6.3) 607.8(162.3) 1 128.6(198.7) 

 
 

Tabla 6. Componentes de la capa de fermentación (F) y húmica (H) en el Bosque nublado (g/m
2
). Donde: FH- 

Fragmentos de hojas, HBG- Humus bruto grueso, HBF- Humus bruto fino. Media (Sx). 

FH HBG HBF H Total 

531.9(163.5) 6 371.1(1756.8) 4 303.2(1369.5) 10 674.3 11 206.2(2230.0) 

 
 

Tabla 7. Biomasa total de los componentes del mantillo y de la estera radical en el Bosque nublado (g/m
2
). 

L F H Raíces y raicillas Total 

1 128.6 531.9 10 674.3 1 316.4 13 651.2 

 

La dinámica de descomposición de la 
necromasa presenta rasgos interesantes, la 
relación HF/HE es baja, lo que señala que las 
hojas fragmentadas (HF) se descomponen con 
mayor rapidez que las hojas enteras (HE). A su 
vez, los fragmentos de hojas (FH) y el humus 
bruto grueso (HBG) son las fracciones de más 

difícil descomposición, sobre todo el segundo 
(tabla 8). Como se observa en dicha tabla, la 
relación L + F/H alcanza solo 0.155, llegando en 
algunas réplicas hasta 0.058, lo que demuestra 
que la velocidad del proceso de descomposición 
del mantillo es muy lento o eueremazimótico. 
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Tabla 8. Dinámica de la descomposición de la necromasa en el Bosque nublado de acuerdo a la relación entre los 
componentes. 

HF / HE FH / HF HBG / FH HBF / HBG L + F/H 

0.390(0.105) 5.824(2.8) 19.192(21.68) 0.880(0.26) 0.155 

 
 

Discusión 
 

El Bosque nublado presenta características 
climáticas muy particulares, ya que ocupa la zona 
más elevada del archipiélago cubano. En este 
ecosistema, las precipitaciones horizontales 
(nieblas y nubes bajas) tienen enorme importancia 
como proveedoras de humedad (Samek y Travieso, 
1968; Boytel, 1972; Hager, 1990). Ellas se 
condensan regularmente en la Sierra del Turquino 
alrededor de los 1 200 msnm y en ocasiones a los 
800 msnm, posteriormente suben al Bosque 
nublado con el viento. Se considera que el mayor 
efecto de estas precipitaciones se produce en el 
interior del bosque, donde son absorbidas por el 
mantillo y las epífitas. Es de señalar, que en esta 
zona casi nunca se manifiesta un 100% de 
humedad relativa; por ello, frecuentemente se 
realiza un déficit de saturación considerable, 
convirtiéndose en un factor tensionante que ayuda a 
explicar la alta microfilia y esclerofilia encontrada en 
esta vegetación. Es curioso que ya León (1946) 
expresó que el ambiente aquí era menos húmedo 
que en el piso de vegetación inferior (Pluvisilva 
montana). 

 
Muy importante como factor tensionante es el 

viento, sobre todo en el estrato arbóreo; actúa con 
más fuerza en la vertiente Norte. Su acción 
determina que el bosque presente en general una 
estructura regular, de tipo insular (Odum, 1970), y 
que en ocasiones no sobrepase los 6 a 8 m de 
altura. Debido a que los suelos son altamente 
oligotróficos, ese déficit de nutrientes se convierte 
en un factor importante de tensión para la 
vegetación, contribuyendo a la elevada microfilia y 
esclerofilia de la misma. Medina (l973, cit. Herrera y 
Rodríguez, 1988) llamó peinomorfía a este efecto 
tensionante. Van Stenis (1972, cit. Leigh, 1982) 
considera que en bosques de este tipo el 
crecimiento se atrofia debido a la pobreza del suelo, 
que sufre una intensa lixiviación de nutrientes. 
Como ya fue expuesto, el Bosque nublado es 
micrófilo, principalmente euesclerófilo y 
euesclerorrizico, lo que denota que todo el 
ecosistema se halla fuertemente tensionado. 

 
En los altos valores de la hojarasca (capa L) 

influyen principalmente las hojas enteras, las que 
son 2.7 veces mayor que las halladas por Herrera y 
Rodríguez (1988) en Sierra del Rosario (Macagual), 
además la gran cantidad de ramitas, que también 
sobrepasan las encontradas en la misma localidad. 
Respecto al humus, este es 7 veces superior que 

en el ecosistema con más cantidad, la Pluvisilva de 
baja altitud sobre complejo metamórfico (Fornaris et 
al., 2000a). 

 
En realidad, esta comunidad depende de la 

estera radical y del mantillo para su supervivencia. 
Este subsistema realiza aquí dos funciones 
fundamentales: la mineralización y ciclaje de los 
nutrientes y la retención y absorción del agua 
necesaria para la vida. Por ello, la estera radical se 
convierte en el más importante mecanismo de 
recuperación y ciclaje de dichos nutrientes. Es 
decir, la casi totalidad de éstos se encuentran 
almacenados y circulando dentro de la biomasa, lo 
que coincide con diversos autores (Odum, 1970; 
Rodríguez y Ulehlová, 1986; Herrera et al., 1988). 

 
Según Petisco et al. (2005) el clima, las 

características edáficas, los organismos y la calidad 
de los detritos constituyen los principales factores 
reguladores del proceso de descomposición. Es 
además conocido, que las condiciones 
edafoclimáticas son definitorias en la rapidez de 
dicha descomposición (zimosis) (Berg et al., 1990; 
Hernández et al., 1992; Martín et al., 1993; 
Gallardo, 1994; Álvarez y Becerra, 1996). Puede 
observarse que la descomposición de las hojas 
enteras es muy difícil (tabla 8), debido a la alta 
esclerofília, sin embargo, las hojas fragmentadas es 
la fracción que más fácilmente se descompone, 
posiblemente porque la mesofauna la utiliza como 
fuente de energía (Martín et al., 1996). Con 
posterioridad, y a partir de los fragmentos de hojas, 
el proceso vuelve a ser muy lento y hasta impedido. 
La descomposición del humus bruto grueso es 
extraordinariamente lenta, aumentando la velocidad 
en las fracciones menores (tabla 8); por ello, este 
humus se acumula en la estera radical. 

 
El proceso de zimosis en general, es 

excepcionalmente lento (L + F/H = 0.155), teniendo 
primacía la acumulación; estos valores son los 
menores publicados (Herrera y Rodríguez, 1988; 
Fornaris et al., 2000a, 2000b). Se considera que la 
gran lentitud del proceso de descomposición, se 
debe entre otros factores, a la gran humedad que 
conserva el mantillo por las precipitaciones 
horizontales casi diarias. Es conocido (Martín et al., 
1993) que la descomposición se realiza con mayor 
intensidad cuando hay una humedad apropiada en 
el suelo (en este caso en la estera radical) y que su 
exceso crea condiciones de anaerobiosis, lo que 
afecta la mesofauna y la microcenosis que realizan 
la descomposición (Zech y Kogel-Knabner, 1994; 
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Del Valle-Arango, 2003). Rodríguez y Ricardo 
(1983) encontraron que un período seco acelera la 
zimosis. También influyen las temperaturas, que 
aquí son relativamente bajas y son menores que las 
óptimas para este proceso (Martín et al., 1996). 
Otro factor que influye en el retardo de la 
fermentación es el bajo pH, ya que se conoce que 
esto también afecta a los organismos que participan 
en la misma (Hernández et al., 1992; Brozek et al., 
1993; Gallardo, l994; Aceñolaza y Gallardo, 1995). 
Además, la elevada oligotrofía del suelo influye en 
el contenido de nutrientes de la hojarasca; es 
conocido, que con una alta concentración de éstos 
es más rápida la fase inicial de la descomposición 
(Gallardo, 1994), en lugares ricos la velocidad de la 
zimosis es más rápida, retardando la baja 
disponibilidad de nutrientes dicho proceso (Martín et 
al., 1993). A su vez, la relación C/N y la 
lignina/celulosa tienen mucha influencia en la 
descomposición de los residuos vegetales (Prause 
y de Lifschitz, 2001), se considera también que la 
lignina y los metabolitos secundarios determinan la 
etapa final (Martín et al., 1993; Gallardo, 1994). 

 
Debido a lo anteriormente expuesto, el ciclo de 

liberación de los nutrientes es muy lento, por lo que 
este bosque tiene una baja productividad; esto se 
manifiesta principalmente por la poca altura y los 
pequeños diámetros de los árboles. 

 
Como se observa, el proceso de funcionamiento 

en los bosques tropicales presenta una gran 
complejidad, al mismo tiempo, todos los factores 
actúan en tan estrecha interrelación que definen la 
estrategia de desarrollo del ecosistema. 
 
 

Conclusiones 
 

De todas estas características, se concluye que 
este ecosistema está sometido a fuertes tensiones 
ambientales (pobreza de nutrientes, exceso de 
humedad en el mantillo, viento, infiltración de las 
lluvias condicionada por el relieve, bajo pH, bajas 
temperaturas, tensiones hídricas atmosféricas, 
frecuente precipitación horizontal, intensa radiación 
solar, etc.), pudiéndose establecer la siguiente 
clasificación funcional: Bosque nublado, eutónico, 
insular, micrófilo, bajo, con estera radical en matriz 
de humus de 20 a 30 cm de espesor, esclerófilo, 
esclerorrízico, eueremazimótico y no estacional (BN 
- E - I - mi - B - ERf20 - 30cm/ef - er - eeZ - S?). 

Es importante destacar la gran fragilidad de este 
ecosistema. Al destruirlo se produce la eliminación 
de la estera radical y del mantillo; con ello se 
pierden las condiciones que sustentan el bosque, 
siendo el proceso de sucesión muy lento y 

complicado (ej. cima de la Bayamesa, Pico Cuba, 
Pico Turquino). 
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