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ESTUDIO FISIONÓMICO Y FUNCIONAL DE LAS PLUVISILVAS MONTANAS DE LA GRAN PIEDRA, 
CUBA 

 
Orlando J. Reyes, Oscar Pelicié, Caridad Vinent, Luz M. Labrada, Edith Semanat y Euclides Fornaris1

 
 
Resumen 
 

La parte superior del macizo montañoso Gran Piedra es ocupada por Pluvisilvas montanas. Se 
encuentran dos tipos de bosques que presentan diferencias estructurales y de funcionamiento del 
ecosistema. 

 
 

Abstract 
 
The top of the mountains of Gran Piedra is occupied by Montane Rain Forests. It was encountered by two 

types of forests, they show differences in structure and ecosystem functioning. 
 
Palabras clave: Pluvisilvas montanas, ecología, funcionamiento, Gran Piedra, Cuba. 
 
 

                                                      
1 Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO), Santiago de Cuba, Correo electrónico: 
joel@bioeco.ciges.inf.cu 

Introducción 
 

La Sierra de la Gran Piedra se encuentra 
situada entre las cuencas tectónicas de Santiago 
de Cuba y Guantánamo; tiene unos 40 km de largo 
y un ancho máximo de 20 km. Su punto culminante 
es la Gran Piedra con 1214 msnm. 

 
Geológicamente se compone principalmente de 

elementos paleógenos (andesíticos) del Grupo El 
Cobre e intrusiones granitoides; en su parte Este 
(Sierra Larga) las calizas eocénicas de la formación 
Charco Redondo sobreyacen a las rocas del Grupo 
El Cobre (Comisión Cubano-Húngara, 1972). 

 
Los suelos más extensos son los Pardos (con y 

sin carbonatos) en las partes medias y bajas y el 
Ferralítico Rojo Lixiviado sobre corteza de 
meteorización ferralítica en las zonas más altas. 

 
El clima en la Sierra de la Gran Piedra es muy 

variado. Las temperaturas medias fluctúan desde 26 
°C en la costa, hasta alrededor de 18 °C en las 
áreas más elevadas. En estas montañas la 
vertiente norte es más húmeda, con lluvias entre 
1300 y 1600 mm; esto se debe a que está expuesta 
a los vientos alisios, sobre todo a partir de los 600 
msnm (Montenegro, 1988). En la vertiente sur, por 
encontrarse en la sombra pluvial de las montañas, 
la lluvia disminuye paulatinamente hasta alcanzar 
los 700 mm en la costa (Montenegro, 1991). 
Importantes son también las precipitaciones 
horizontales (nubes bajas y nieblas) en las partes 
más altas, aspecto éste que será tratado más 
adelante. 

La vegetación se desarrolla en función de un 
gradiente ecológico (Borhidi, 1991) y presenta 
desde una formación xerófita, como el Matorral 
xeromorfo costero y precostero en la zona más 
extrema, pasando por el Bosque semideciduo 
micrófilo, Bosque semideciduo mesófilo y el 
Bosque siempreverde mesófilo hasta el Bosque 
pluvial montano (Pluvisilva montana) que se 
desarrolla en las condiciones de mayor humedad 
de las áreas más elevadas y donde se realiza este 
estudio. 

 
La biodiversidad florística es muy rica en la 

Sierra de la Gran Piedra. Se han encontrado más 
de 1500 especies (García et al., 1988; Potrony y 
Motito, 1999; Caluff y Shelton, 2000). 

 
Esta serranía fue poblada a fines del siglo XVIII 

por agricultores franceses, los que construyeron 
cafetales cuyas ruinas se presentan en todo el 
territorio. 

 
En 1987 esta zona fue declarada Reserva de la 

Biosfera (Baconao) por la UNESCO, e incluye otras 
áreas protegidas con vistas a conservar sus 
valores más relevantes. 
 
 
Material y métodos 
 

Se estudiaron ocho áreas entre 1000 y 1100 
msnm, ubicadas en las partes más conservadas de 
la Pluvisilva montana de la Gran Piedra. 
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Siguiendo la metodología de Herrera & 
Rodríguez (1988), en cada una de ellas se estudió 
la estructura del bosque y la composición florística; 
además, se tomaron cinco muestras de mantillo 
con un marco de 50 x 50 cm de lado. Por ello, los 
datos de cada uno de los dos tipos de bosque 
encontrados representan una media de 20 
muestras. 

 
Se colectaron las capas L (hojarasca), F 

(fermentación) y H (húmica). En el laboratorio las 
muestras se separaron en hojas enteras (HE), 
hojas fragmentadas (HF), fragmentos de hojas 
(FH), ramitas, flores y frutos; las capas F y H se 
lavaron en un tamiz con una malla de 0.42 mm 
para eliminar el suelo adherido y el humus muy 
fino, después de secas se segregaron las raíces y 
las raicillas; el material se cribó por un tamiz de 
1.82 mm de malla para separar el humus bruto 
grueso (HBG) del humus bruto fino (HBF). 
Posteriormente fueron secadas en la estufa a 90 °C 
hasta peso constante. 

 
La esclerofilia se calculó teniendo en cuenta las 

especies que aportan el 75% o más de la 
hojarasca; se les determinó el peso fresco (PF) a 
las hojas sin peciolo, y más tarde el peso seco 
(PS). Luego se halló la relación PS/PF. 

 
Para la esclerorrizia se colectaron las raicillas 

en los primeros 15 cm de suelo; éstas fueron 
lavadas para eliminar el suelo y prensadas 
suavemente en papel de filtro para extraer el 
exceso de humedad, después se secaron hasta 
peso constante, encontrándose también la relación 
PS/PF. En todos los casos las muestras fueron 
colocadas nuevamente en la estufa para eliminar la 
ganancia de humedad durante la manipulación. 

 
Para el área foliar de estas mismas especies, se 

tomaron tres réplicas de 10 a 30 hojas y por medio 
de una plantilla graduada se le determinó el área 
foliar. 

 
En cada una de las áreas de trabajo se tomó 

una muestra de suelo, las que fueron analizadas 
por los métodos tradicionales en el Laboratorio de 
Suelos del Ministerio de la Agricultura. 

 
Para la denominación de las formaciones 

vegetales se siguió la clasificación de Reyes 
(1998). 

 
 

Resultados y discusión  
 

En este estudio se exponen tanto las 
condiciones ecológicas en que se desarrollan estos 
bosques como los aspectos intrínsecos del mismo. 
 
 
a) Condiciones naturales de la zona de estudio 

 
El área estudiada está ubicada sobre rocas 

andesíticas pertenecientes al Grupo El Cobre. Los 
suelos son Ferralíticos Rojo Lixiviados sobre 
corteza de meteorización ferralítica; éstos 
presentan buen drenaje y son de profundos a muy 
profundos. La acidez (ClK) es muy alta de 4.0 a 
4.5; el fósforo asimilable (P2O5) fluctúa entre 2.75 
y 6.78 mg/100 g de suelo y el potasio asimilable 
(K2O) entre 5 y 44.21 mg/100 g de suelo. La 
materia orgánica varía entre 4.73 y 7.36%. Estos 
valores son más altos que los encontrados por 
Renda et al. (1981) en suelos semejantes de la 
Sierra Maestra. 

 
Bioclimáticamente la zona de estudio es del tipo 

Termoxérico (Ecuatorial Húmedo) (Vilamajó et al., 
1989). La estación climática de la Gran Piedra, 
situada entre 1.5 y 3.0 km del área muestreada y a 
su misma altura reporta los siguientes datos 
(Montenegro, 1988): temperatura máxima absoluta 
29 °C; temperatura mínima absoluta 6 °C 
temperatura media 18.4 °C; humedad relativa 
89.6%; promedio anual de lluvia 1664 mm; 
promedio de días con lluvia 139; promedio de 
insolación 5 a 7 horas/día. 

 
Los vientos predominantes son los alisios del 

noreste y nortenoreste, que a su vez son también 
los más fuertes. 

 
El promedio de días con precipitaciones 

horizontales es de 238; de ellos, 162 días son con 
niebla densa (Montenegro, op.cit.). Dichas 
precipitaciones horizontales a partir de los 800 
msnm aparecen con mayor frecuencia poco antes 
del mediodía, por lo que por las tardes se recibe 
generalmente menor cantidad de radiación solar; 
esto uniformiza las condiciones ambientales 
durante gran parte del día y minimiza en esos 
momentos las diferencias energéticas que se 
producen debido a la exposición. Según Boytel 
(1972), estas precipitaciones horizontales llegan a 
humedecer el suelo y la vegetación, mientras 
Samek & Travieso (1968) expusieron que pueden 
llegar a representar hasta un 50% de las lluvias. 
Por ello, su importancia como proveedoras de 
humedad y limitadoras de su pérdida en el 
ecosistema es decisiva. 
 
b) Características principales de estos bosques 
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Aunque se ha expuesto que en el área hay 
Bosques nublados (García et al., 1988) los autores 
consideran que actualmente éstos no existen, y 
que las características fisionómicas y funcionales 
se corresponden con la formación vegetal 
nombrada Bosque pluvial montano (Pluvisilva 
montana) (Capote & Berazain, 1984; Reyes, 1998) 
también denominada Wet Montane Rain Forest 
(Borhidi, 1987, 1991, 1996) y Bosque pluvial 
montano húmedo (Borhidi, 1998). Se presenta en 
esta región por encima de los 800 msnm.  

 
No obstante que las condiciones de suelo, 

temperatura, lluvia e influencia de las 
precipitaciones horizontales son semejantes, los 
vientos alisios, que como ya se expuso soplan 
principalmente del noreste, se constituyen en el 
factor principal de tensión del ecosistema. Esto 

produce variaciones en la estructura del bosque, en 
que los que se encuentran en lugares protegidos 
tienen un dosel arbóreo irregular y con emergentes 
y los que se hallan en áreas expuestas presentan 
un dosel continuo. 

 
Odum (1970) nombró a los primeros bosques 

continentales y a los segundos insulares. 
Posteriormente Herrera & Rodríguez (1988) 
comprobaron dicha clasificación en Sierra del 
Rosario y la completaron en otros aspectos. Por 
ello, siguiendo dichos autores, en la Pluvisilva 
montana de la Gran Piedra se encuentran 
fundamentalmente los dos tipos de bosque 
(ecosistemas) siguientes: Bosques oligotónicos 
continentales y Bosques eutónicos insulares (tabla 
1). 

 
tabla 1. Síntesis de las características de los ecosistemas estudiados en la Gran Piedra. 

Categoría superior Categorías subordinadas 
1.- Tipo de formación vegetal Pluvisilva montana (PM) Pluvisilva montana (PM) 
2.- Tolerancia a las tensiones Eutónico (E) Oligotónico (O) 
3.- Estructura del bosque Insular (I) Continental (C) 
4.- Promedio del área foliar de las especies que
producen el 75% o más de la hojarasca Micrófilas (mi) Mesófilas (ms) 

5.- Altura de la vegetación DOM y EME Bajos (B)  DOM 8-12 m Medios (M) DOM 12-18 m,EME 20 m
6.- Presencia, tipo y grosor de las esteras
radicales 

Esteras en matriz humus (ERf2-4 
cm) Ausentes (ER) 

7.- Promedio de la esclerofilia (PS/PF) de las
especies que producen el 75% o más de la
hojarasca 

Mesoesclerófilo (mf) Hipoesclerófilo (hp) 

8.- Promedio de esclerorrizia Mesoesclerorrizico (mr) Hipoesclerorrizico (hr) 
9.- Velocidad de la zimosis Eueremazimótico (eez) Eremazimotico (eZ) 
10.- Estacionalidad de la producción de
hojarasca No estacional $?  No estacional $?  

Fórmulas: 
Bosque oligotónico continental = PM-O-C-ms-M-ER/hf-hr-eZ-$? 
Bosque eutónico insular = PM-E-I-mi-B-ERf2-4 cm/mf-mr-eeZ-

$?. 
 

Los primeros se observan en las partes 
protegidas del viento, en posiciones cóncavas, 
frecuentemente en cañadas fuertemente agudas y 
con dirección oeste o noroeste. Ello produce una 
protección casi total de los vientos alisios; incluso, 
con fuertes vientos en las áreas aledañas, 
permanecen estos bosques en una calma casi 
total. 

 
El estrato arbóreo es irregular en altura 

(continental) y varía entre 12 y 18 m, los 
emergentes alcanzan hasta 20 m; por ello, pueden 
considerarse como bosques medios. La cobertura 
fluctúa entre 70 y 90%. Florísticamente está 
compuesto fundamentalmente de Prestoea 
acuminata var. montana, Chionanthus 
domingensis, Dendropanax arboreus, Ocotea 

cuneata, O. leucoxylon y a veces por Brunellia 
comocladifolia, Clusia tetrastigma, Alchornea 
latifolia, Myrsine coriacea, etc. 

 
El estrato arbustivo se desarrolla hasta una 

altura de 5 m aproximadamente y su cobertura 
fluctúa alrededor del 60%. Las especies más 
comunes son Chionanthus domingensis, Prestoea 
acuminata var. montana, Ocotea leucoxylon, 
Miconia pteroclada y Gomidesia lindeniana; son 
frecuentes también los helechos arborescentes 
Nephelea balanocarpa y localmente Cyathea 
arborea, ocasionalmente se presentan Gesneria 
viridiflora var. viridiflora, Callicarpa oblanceolata, 
etc. 
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El estrato herbáceo cubre aproximadamente de 
40 a 60% y en él se observan fundamentalmente 
plántulas de Prestoea acuminata var. montana y 
diversos helechos que tienen un rol importante en 
el ciclo de nutrientes. 

 
En general, hay una gran abundancia de 

musgos, hepáticas y helechos epífitos que se 
desarrollan principalmente en los dos primeros 
metros de los troncos, aunque pueden llegar hasta 
las partes más altas de los helechos 
arborescentes. Además, son también abundantes 
otros epífitos como orquídeas y bromeliáceas; 
estas últimas forman grupos densos y se 
encuentran entre las plantas que aportan la mayor 
parte de la hojarasca. 

 
El bosque eutónico se desarrolla generalmente 

en laderas con exposiciones norte y noreste, muy 
afectadas por los vientos alisios; ellos provocan 
una gran tensión eólica en el estrato arbóreo y 
determina que presente un dosel uniforme, sin 
emergentes, es decir, una estructura de tipo 
insular. 

 
Dicho estrato arbóreo tiene aproximadamente 

de 8 a 12 m de altura, por lo que se considera 
como un bosque bajo; la cobertura es de 80 a 90%. 
Las especies más frecuentes son Cyrilla 
racemiflora, Clusia tetrastigma, Myrsine coriacea, 
Ocotea cuneata, Ilex macfadyeni, Dendropanax 
arboreus, Myrica cerifera, etc. Es interesante 
destacar que aquí las bromeliáceas se encuentran 
en el interior del bosque, a veces a menos de un 
metro, y no en la parte superior de las ramas como 
se hallan en otros tipos de bosques; ello se debe a 
que sólo pueden desarrollarse en lugares 
protegidos del efecto tensionante del viento. 

 
El estrato arbustivo se desarrolla entre uno y 

cinco metros aproximadamente y tiene una 
cobertura de 25 a 50%. Las especies más comunes 
son Nephelea balanocarpa, Prestoea acuminata 
var. montana, Cyathea parvula, Gomidesia 
lindeniana, etc. 

 
El estrato herbáceo cubre de 25 a 90% y tiene 

diversas especies de helechos y algunas 
gramíneas dispersas. Hay presencia de lianas y 
otros epífitos, entre los cuales se hallan briófitos, 
helechos y orquídeas. 

 
Bosques fisionómicamente parecidos a los de la 

Gran Piedra y con varias especies en común, 
parecen ser los Bosques nublados de la Loma 
Quita Espuela y los Bosques Húmedos Mixtos de la 
Loma Diego de Ocampo en la República 
Dominicana (Hager, 1990; Zanoni, 1990), aunque 

los primeros son más húmedos debido a su 
posición geográfica. 
 
c) Microfilia, esclerofilia y esclerorrizia 

 
Con relación al tamaño de las hojas, las 

mayores diferencias entre ambos ecosistemas se 
presentan en el estrato arbóreo. Los bosques 
oligotónicos son generalmente mesófilos y los 
eutónicos micrófilos, esto denota una mayor 
tensión del medio sobre los últimos. Respecto a los 
estratos arbustivo y herbáceo, las disimilitudes son 
menores, ya que en dichos sotobosques se repiten 
muchas especies. 

Al analizar la esclerofilia de las especies que 
aportan el 75% o más de la hojarasca, hay que 
tener en cuenta lo anteriormente expuesto, es 
decir, que en ambos ecosistemas los helechos son 
importantes, tanto los arborescentes como los del 
estrato herbáceo; los primeros son 
mesoesclerófilos y los segundos de 
oligoesclerófilos a hipoesclerófilos. También deben 
ser consideradas parte de este grupo las 
bromeliáceas, las que son oligoesclerófilas. Estas 
características distinguen estos bosques de otros 
anteriormente estudiados en Cuba (Herrera & 
Rodríguez, 1988; Fornaris et al., 2000a, b) y denota 
la complejidad de las Pluvisilvas montanas 
tropicales. 

 
Como ya se expuso, las mayores disimilitudes 

de la esclerofilia se producen aquí en el dosel 
arbóreo; ello determina la diferencia entre ambos 
ecosistemas respecto a la velocidad general del 
proceso de descomposición del mantillo. 

 
En los bosques oligotónicos el promedio de las 

especies que aportan el 75% o más de la hojarasca 
son principalmente hipoesclerófilas, mientras que 
en los bosques eutónicos son mesoesclerófilas 
(tabla 2); incluso, algunas especies del dosel 
arbóreo del segundo son esclerófilas. Estos valores 
son siempre menores que en los Bosques 
siempreverdes de la Sierra del Rosario (Herrera & 
Rodríguez, op. cit. ) y mucho más bajos que en los 
Bosques nublados que siguen en altitud a las 
pluvisilvas en la Sierra Maestra. 

 
La esclerorrizia se comporta igual a la 

esclerofilia. Los bosques oligotónicos son 
fundamentalmente hipoesclerorrizicos, mientras 
que los eutónicos son mesoesclerorrizicos (tabla 
2). 
 
tabla 2. Esclerofilia y esclerorrizia en la Pluvisilva 
montana de la Gran Piedra (PS/PF). 

Tipo de Bosque Esclerofilia Esclerorrizia 
Oligotónico 0.311 0.300 
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Eutónico 0.367 0.346 
 
d) Esteras radicales 

 
En este aspecto también se encuentran 

diferencias entre ambos ecosistemas. En los 
bosques oligotónicos no se presenta una verdadera 
estera radical, es frecuente que algunas raicillas 
suban hasta la capa F, donde establecen una 
relación directa de absorción con las hojas en 
proceso de descomposición y con sus fragmentos; 
en otros lugares se encontró una pseudoestera 
desnuda, sobre todo de raíces de Prestoea 
acuminata var. montana, en ésta, frecuentemente 
también las raicillas estaban absorbiendo 
directamente de las hojas caídas. Cuando debido a 
las condiciones del nanorelieve se produce 
acumulación del mantillo, se encuentra una 
pequeña pseudoestera embebida en una matriz de 
humus, lo mismo se encontró en los alrededores de 
algunos helechos arborescentes, donde se produce 
una gran acumulación de sus restos. 

 
En los bosques eutónicos bien desarrollados, 

estabilizados, paraclimax (sensu Tüxen, 1937), se 
encuentra una estera radical de 2 a 4 cm de grosor, 
embebida en una matriz de humus. Dichas esteras 
radicales son relativamente pequeñas en 
comparación con los Bosques nublados. Aquí 
también se comprobó que en ocasiones las raicillas 
de la estera radical ascienden hasta las capas F y 
L, adhiriéndose a las hojas aún enteras, o 
formando una gran trama en el interior de troncos 
caídos, fundamentalmente de helechos 
arborescentes. 

 
La existencia de la estera radical en función de 

la esclerofilia y la microfilia en estos ecosistemas 
concuerda con lo expuesto por Herrera et al. 
(1988). También se ratifica (en estas condiciones) 
que en el desarrollo del proceso sucesional se 
conforma una estera radical (Herrera et al., op. cit.; 
Herrera & Rodríguez, 1988), ya que dicha estera no 
se encuentra en las muestras de bosques 
eutónicos jóvenes y con suelo alterado. 
 
e) La hojarasca y su descomposición 

 
El grosor de las capas de mantillo es también 

diferente entre ambos ecosistemas (Tablas 3 y 4), 
siendo mayor en el bosque eutónico. 
 
tabla 3. Componentes de la hojarasca (capa L) en la 
Pluvisilva montana de la Gran Piedra (g/m²). HE-hojas 
enteras, HF-hojas fragmentadas. 

Tipo de 
Bosque HE HF Ramitas Flores y 

frutos 
Total 

L 
Oligotónico 105.77 69.91 130.96 18.16 324.80

Eutónico 154.70 85.07 165.92 3.09 408.78
 
tabla 4. Componentes de las capas de fermentación (F) y 
húmica (H) en la Pluvisilva montana de la Gran Piedra 
(g/m²). fH-fragmentos de hojas, HBG-humus bruto 
grueso, HBF-humus bruto fino. 

Tipo de 
Bosque fH HBG HBF Total F+H 

Oligotónico 129.4 131.19 26.70 287.29 
Eutónico 215.06 194.32 27.05 436.43 

 
En el bosque oligotónico la capa L (hojarasca) 

alcanza como promedio 324.8 g/m² variando entre 
los sitios de muestreo desde 175.5 hasta 466.1 
g/m². Dichos valores son menores en los lugares 
de menor pendiente y con el suelo como sustrato 
que en los afloramientos rocosos de gran pendiente 
(40 a 45°); lo mismo sucede con las hojas enteras 
(HE), las hojas fragmentadas (HF) y las ramitas 
caídas. Se considera que ello se debe 
principalmente a diferencias estructurales 
(afectación antrópica) y a que en el suelo la 
humedad es más uniforme, mientras que en el 
sustrato rocoso se producen fluctuaciones 
ocasionales de dicha humedad, lo que puede 
dificultar la consecutividad del trabajo de la 
mesofauna y la microflora, las que tienen en la 
descomposición de la hojarasca una fuente 
esencial de energía y nutrientes (Rodríguez, 1988; 
Rodríguez et al., 1988; Martín et al., 1994, 1996). 

 
Por el contrario, respecto a las capas F 

(fermentación) y H (húmica) se produce un proceso 
inverso, pues en los lugares con suelo y menor 
pendiente se encuentran los mayores valores 
(hasta 456.6 g/m²) mientras que en los substratos 
rocosos con grandes pendientes estos son 
sensiblemente menores (hasta 166.4 g/m²). Se 
estima que esto se debe a que en los últimos 
lugares se produce un mayor lavado de algunas de 
las menores fracciones por las lluvias intensas, 
pues Álvarez & Becerra (1996) no encontraron 
diferencias en la velocidad de la descomposición 
de la hojarasca (en sacos de malla) entre sitios 
alterados y estables y entre áreas llanas y 
pendientes moderadas. 

 
El bosque eutónico tiene una capa L mayor 

(408.78 g/m²) que el otro tipo de bosque y varía 
entre los diferentes sitios de muestreo desde 311.1 
hasta 469.7 g/m²; un proceso semejante se 
observa en las hojas enteras, las hojas 
fragmentadas y las ramitas. Respecto a las capas F 
y H, aquí también se encuentran los mayores 
valores en la Gran Piedra (promedio 436.43 g/m²). 

 
En estos bosques eutónicos se ratifica lo ya 

expuesto (Herrera & Rodríguez, 1988), de que con 
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el avance del proceso sucesional, aumenta el 
conjunto de las capas F y H (hasta 804.95 g /m²) y 
disminuye la velocidad de la descomposición 
(zimosis). En los estadíos de paraclimax el valor de 
dichas capas es tres veces mayor que en los 
bosques menos evolucionados del mismo tipo. Esto 
es atribuible principalmente a que en los primeros 
la vegetación es más densa, y la estabilidad interna 
para que se produzca la homeostasis y se 
regularicen los procesos de descomposición de la 
necromasa ha durado largo tiempo; mientras que 
en los segundos la perturbación estructural y del 
suelo es relativamente reciente. Esto se ratifica, ya 
que no se encuentran diferencias importantes entre 
los sitios de muestreo respecto a la esclerofilia y los 
valores de la capa L. 

 
En general, en el bosque eutónico los datos 

promedios en todas las fracciones superan al 
bosque oligotónico, con excepción de las flores y 
frutos donde se observa lo contrario. 

 
En ambos tipos de bosque, comúnmente las 

hojas fragmentadas se descomponen más 
fácilmente que las hojas enteras. En general, los 
fragmentos de hojas (FH) y el humus bruto grueso 
(HBG) son los elementos de más difícil alteración y 
por lo tanto, los que más se acumulan. El humus 
bruto fino (HBF) se incorpora muy rápidamente al 
suelo, o es lavado en parte, pues sólo se encontró 
en dos de los ocho sitios de muestreo. 

 
Se comprueba lo expuesto por otros autores 

(Herrera et al., 1988; Herrera & Rodríguez, 1988) 
que la esclerofilia en condiciones tropicales es 
importante en la velocidad de descomposición de la 
necromasa situada en el piso del bosque. 

 
En este caso (Tabla 2) el bosque oligotónico es 

hipoesclerófilo mientras que el eutónico es 
mesoesclerófilo; también se observa (Tabla 5) que 
el proceso general de la zimosis en el primero es 
lento (eremazimótico) y en el segundo es muy lento 
(eueremazimótico). Sin embargo, en ambos 
ecosistemas se encuentran sitios eremazimóticos y 
eueremazimóticos, lo que no está 
satisfactoriamente explicado y que denota la 
complejidad de este proceso en los bosques 
montanos tropicales. 
 
tabla 5. Dinámica de la descomposición del mantillo en la 
Pluvisilva montana de la Gran Piedra (relación entre 
fracciones). 

Tipo de 
Bosque HF/HE fH/HF HBG/fH HBF/HBG L/F+H

Oligotónico 0.661 1.851 1.014 0.203 1.131
Eutónico 0.550 2.528 0.903 0.139 0.937

 

Aunque son muchos los factores que 
intervienen en la descomposición de la hojarasca 
(Gallardo, 1994), se ha demostrado que las 
condiciones edafoclimáticas son definitorias (Berg 
et al., 1990; Martín et al., 1993; Gallardo, op. cit.); 
incluso, Hernández et al. (1992) consideran que el 
clima es el agente responsable de la pérdida de 
peso al lavar la lluvia los componentes más 
móviles. En la Gran Piedra, además de que no se 
presentan meses ecológicamente secos, las 
precipitaciones horizontales que penetran en el 
bosque y la elevada humedad relativa provocan 
frecuentemente un exceso de humedad en el 
mantillo, lo que puede producir condiciones 
anaeróbicas, convirtiéndose en uno de los factores 
responsables de la lentitud de la zimosis (Zech & 
Kogel-Knabner, 1994). 

 
La elevada acidez del suelo dificulta en gran 

medida el desarrollo de la mesofauna y de la flora 
bacteriana, limitando así la velocidad de la 
descomposición (Hernández et al., op. cit.; 
Gallardo, op. cit.; Brozek et al., 1993; Aceñolaza & 
Gallardo, 1995), condiciones éstas que se 
presentan en estos suelos y que se convierten en 
otro factor que colabora en la demora de la 
fermentación del mantillo. 

 
Martín et al. (1996) exponen que la alta 

velocidad inicial de alteración de la hojarasca 
conduce a mayores retrasos en el estado avanzado 
de la misma, así como que la lignina controla los 
últimos estadíos del proceso (Gallardo, op. cit.); 
incluso, se sugiere que la lignina, taninos y 
metabólitos secundarios retardan la 
descomposición de la necromasa (Álvarez & 
Becerra, 1996). 

 
Ello concuerda con los resultados obtenidos, 

pues después del período inicial, en que la fauna 
usa la energía contenida en las hojas, sobre todo 
las hojas fragmentadas, el proceso se hace mucho 
más lento (Tabla 5), siendo los fragmentos de hojas 
y el humus bruto grueso (en casi igual medida) las 
principales fracciones responsables de la lentitud 
general de la zimosis. 

 
Esto explica en parte las pequeñas diferencias 

entre los ecosistemas y que en cualquiera de ellos 
se produzca variación en la velocidad de la 
descomposición. También en ello participa la gran 
cantidad de helechos, bromeliaceas y palmas 
meso-hipo y oligoesclerófilas del sotobosque que 
son una parte importante de la hojarasca en ambos 
ecosistemas. 

 
Parece ser típico de estas Pluvisilvas montanas 

que los lugares con fermentación más rápida, que 
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se producen localmente (aunque lentos de 1.878 a 
2.801), son tan lentos como los menores valores 
encontrados por Herrera & Rodríguez (op. cit.) en 
los Bosques siempreverdes más bajos de Sierra 
del Rosario. 
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