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L a confección de un texto como este, que recopila 
y consolida informaciones, análisis y evaluacio-

nes realizadas durante casi 15 años a lo largo de todo 
el país, desde Baracoa, en su extremo oriental, hasta 
Guanahacabibes, en su extremo occidental, lógica-
mente, implica la cooperación de un amplio conjunto 
de instituciones que, de una u otra forma, han faci-
litado los trabajos acometidos por el colectivo de 
autores y por la institución rectora, el Instituto de 
Investigaciones Agro-Forestales. 

Entre esas instituciones se destaca, en primer 
lugar, el Ministerio de la Agricultura, donde la 
Dirección de Ciencia e Innovación Tecnológica, la 
Dirección Nacional Forestal y el Servicio Estatal 
Forestal siempre prestaron un importante apoyo 
financiero, político y documental al trabajo reali-
zado. De igual manera, es necesario reconocer el 
respaldo financiero, informativo, metodológico y 
asesor prestado a este esfuerzo por el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en espe-
cial, por la Agencia de Medio Ambiente y por la 
Dirección de Gestión de Proyectos, así como por 
el Instituto de Meteorología. El Grupo Empresarial 
Agricultura de Montaña (GEAM), principal tenente 
del patrimonio forestal del país, ocupó una posi-
ción determinante en los estudios realizados, 
donde la participación de su Departamento de 
Ordenación y de las Empresas Forestales Integrales 
Guanahacabibes, La Palma, Mayabeque, «Victoria 
de Girón», Trinidad, Villa Clara, Ciego de Ávila, Las 
Tunas, Gran Piedra--Baconao y Baracoa desempe-
ñaron papeles protagónicos en la realización de 
numerosos estudios de caso llevados a cabo, a las 
que se unió la Empresa Nacional para la Protección 
de la Flora y la Fauna, con el apoyo informativo 

ofrecido por el Refugio de Fauna Delta del Cauto 
en la provincia Granma.

Entre las instituciones que apoyaron las acciones 
que dieron lugar a esta obra, ocupa un lugar muy 
especial la Universidad de Alicante, España. Gracias 
a la colaboración de esa Alta Casa de Estudios y de 
sus docentes, Cuba cuenta hoy con una creciente 
base de datos sobre el contenido de carbono en la 
madera de las especies arbóreas nacionales, así 
como con una primera aproximación a los impac-
tos esperables sobre la fotosíntesis de parte de esas 
especies, cuando aumenten las concentraciones 
atmosféricas de CO2.

A todas estas instituciones, así como a cualquier 
otra que involuntariamente hayamos omitido, y a 
las personas que en ellas o en otras entidades hayan 
contribuido de forma directa o indirecta a la mate-
rialización de este esfuerzo, les expresamos nuestro 
mayor agradecimiento.

Los Autores
Instituto de Investigaciones Agro-Forestales

AGRADECIMIENTOS
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El mejor conocimiento científico ha demostrado 
que las actividades humanas pueden influir de 

manera importante para cambiar el clima global. 
En 1856, hace más de 150 años, el científico 
sueco Svante Arrhenius publicó un artículo titu-
lado «Sobre la influencia del ácido carbónico en la 
temperatura del aire sobre la tierra», donde rela-
ciona la cantidad de dióxido de carbono (CO2) en 
la atmósfera y el incremento de la temperatura. 
Allí afirmaba que la quema de petróleo y carbón 
podría causar el calentamiento de la atmósfera, 
y estimaba que una duplicación del CO2 conduci-
ría a un incremento de la temperatura entre 4 y 
6 grados Celsius. 

En 1979, la Primera Conferencia Mundial del 
Clima efectuó una evaluación de los efectos de las 
actividades humanas sobre el clima mundial y de 
la capacidad para predecirlo. Y, en ese mismo año, 
el científico Wallace Broecker acuñó la frase calen-
tamiento global, cuando publicó un artículo bajo el 
título «Cambio climático: ¿Estamos al borde de un 
pronunciado calentamiento global?». El problema 
de un cambio climático mundial relacionado con la 
influencia de las actividades humanas sobre el clima 
escaló entonces los más altos niveles de preocupa-
ción de la comunidad internacional, al aprobar la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1988 
la resolución titulada «La protección del clima para 
las generaciones presentes y futuras». Dicha reso-
lución propició también, en 1988, la creación del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático, conocido como IPCC (por sus 
siglas en inglés), y auspiciado por la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

(PNUMA), el cual realiza evaluaciones periódicas 
sobre el cambio climático (cada cinco años aproxi-
madamente), incluyendo sus posibles impactos y 
medidas para la adaptación y la mitigación. Hasta 
la fecha, ha elaborado cuatro informes y ya inició 
la preparación del quinto. Las evaluaciones cientí-
ficas indican que estamos asistiendo a un cambio 
climático inducido por la actividad humana, que se 
suma a cambios de origen natural. Si bien se ha 
afirmado que el clima de la Tierra ha experimen-
tado cambios en épocas anteriores, este tiene el 
agravante de producirse en un plazo de tiempo tan 
breve que no permitirá la adaptación natural de 
los ecosistemas naturales y los sistemas socioeco-
nómicos actuales. 

En su Cuarto Informe de Evaluación el IPCC 
concluyó que «el calentamiento del sistema climá-
tico es INEQUÍVOCO», lo que resulta evidente, a 
partir del incremento promedio observado en las 
temperaturas medias mundiales, el aumento del 
nivel medio del mar y el derretimiento generali-
zado de los hielos. Las actividades humanas, como 
la generación y consumo de energía, la industria, 
la agricultura y el manejo de los desechos, contri-
buyen al cambio climático por las emisiones a la 
atmósfera de los llamados «gases de efecto de 
invernadero» (GEI) como el dióxido de carbono, 
el metano y el óxido nitroso. La deforestación es 
también fuente de grandes emisiones de dióxido 
de carbono y otros GEI. 

Son dos las estrategias para afrontar el cambio 
climático: la mitigación y la adaptación. La mitiga-
ción está relacionada básicamente con la reduc-
ción de las emisiones de GEI y con la absorción 
de estos gases, a través de la captura biológica 

PRÓLOGO
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por los llamados «sumideros», donde los bosques 
desempeñan el papel clave en relación con el CO2, 
o la captura geológica en depósitos subterráneos 
u oceánicos. Se entiende por sumidero cualquier 
proceso, actividad o mecanismo que remueva de 
la atmósfera un gas de efecto de invernadero. 
Obsérvese que, en este caso, el concepto de miti-
gación se utiliza en un sentido diferente a como lo 
usamos al referirnos a las políticas que promueven 
la reducción de impactos adversos a desastres de 
origen natural, como los huracanes, las grandes 
precipitaciones y la sequía. Para el cambio climá-
tico, significa mitigar las causas del mismo y, en el 
segundo caso, se refiere a mitigar los efectos. 

Por otra parte, la adaptación es el proceso de 
ajuste de los sistemas humanos o naturales en 
respuesta a estímulos climáticos actuales o espe-
rados, para atenuar los efectos perjudiciales, 
o aprovechar los que resulten beneficiosos. La 
capacidad de los sistemas para ajustarse respon-
diendo a tales estímulos se define como capacidad 
de adaptación. Existe un estrecho vínculo entre 
la adaptación y la vulnerabilidad. La vulnerabili-
dad es el nivel al que un sistema es susceptible, o 
no es capaz de soportar los efectos adversos del 
cambio climático o de la variabilidad del clima. La 
vulnerabilidad está en función del carácter, magni-
tud y velocidad de la variación climática a la que 
se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad 
y la capacidad de adaptación. Es la adaptación el 
reto mayor y más costoso, en particular, para los 
llamados países en desarrollo. Dentro de ellos, 
los pequeños estados insulares ven amenazada 
su existencia y soberanía con el cambio climático 
proyectado y la elevación esperada del nivel medio 
del mar. Para estos últimos países (Cuba incluida) 
la adaptación al cambio climático constituye la 
prioridad fundamental. Una evaluación realizada 
por la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC) en 2007 estimó 
la necesidad de destinar una suma entre 49 y 
171 mil millones de dólares de los Estados Unidos 
por año, a fin de cubrir las necesidades financie-

ras para la adaptación en los países en desarrollo. 
La mitigación es decisiva para reducir en lo posi-
ble la magnitud del cambio climático y sus conse-
cuencias. Debido a la larga vida de los principales 
gases de efecto invernadero en la atmósfera, se 
puede afirmar que habrá que adaptarse al cambio 
climático, aunque se adopten medidas drásti-
cas de mitigación desde ahora. Mientras mayor y 
más rápida sea la reducción de emisiones, menor 
y más lento sería el calentamiento proyectado. A 
más mitigación, necesitaremos menos adaptación. 
Pero en ello el sector forestal puede ser potencial-
mente muy exitoso y jugar un papel privilegiado, 
dado que las medidas que adopta para enfrentar 
el cambio climático poseen carácter dual, o sea, 
responden tanto a la mitigación como a la adap-
tación al cambio climático. Puede convertirse en 
una opción viable, inclusive para incorporar a los 
países menos adelantados, con acciones concretas 
frente al cambio climático. 

No todos comprenden la necesidad de encarar 
el reto del cambio climático global, en muchos 
casos, porque significa avanzar hacia estilos de 
vida más sostenibles y en concordancia con el 
medio ambiente. Como tendencias mundiales que 
afectan al sector, se destacan la deforestación, el 
deterioro o desaparición de áreas forestales, el 
cambio de uso de la tierra en detrimento de los 
bosques, entre otras. Aunque Cuba no forma parte 
de las naciones que más han contribuido a gene-
rar el problema, ha decidido pasar a la acción y 
enfrentarlo con voluntad política, ante el peligro 
de no supervivencia de la especie humana. Y, en 
este empeño, el conocimiento lo más exhaustivo 
posible acerca de qué está sucediendo y sucederá 
con el clima en cada lugar, resulta imprescindible.

En 1991, la entonces Academia de Ciencias de 
Cuba creó la Comisión sobre Cambio Climático, 
que convocó a unos 70 especialistas de más de  
15 instituciones y ministerios para la realización 
de una evaluación preliminar sobre las repercu-
siones potenciales del cambio climático mundial 
en el país; las capacidades y necesidades en 
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materia de datos e informaciones disponibles; y 
las limitaciones relacionadas con la observación 
del clima y la composición atmosférica. A partir 
de esa fecha, se ha continuado un trabajo soste-
nido, caracterizado por la alta calidad de los resul-
tados, que ha mantenido y expandido el número 
de instituciones y especialidades involucradas en 
las diferentes tareas. El hasta hace poco Instituto 
de Investigaciones Forestales (IIF), hoy Instituto 
de Investigaciones Agro-Forestales (INAF), ha sido 
una de esas instituciones capaces de sostener un 
trabajo ininterrumpido en el sector, caracterizado 
por su integralidad, permanencia y crecimiento, 
así como por mantener la estabilidad y cohesión 
del grupo de trabajo que centran los autores prin-
cipales de esta publicación. 

El libro El Sector Forestal Cubano y el Cambio 
Climático resulta una obra muy completa, que 
recoge los resultados obtenidos desde 1998 por 
el INAF, al incorporarse al equipo que elaboró la 
Primera Comunicación Nacional a la CMNUCC. En 
consecuencia, pone en manos del lector un gran 
volumen de información en tres de los principales 
aspectos a abordar dentro del complejo problema 
del cambio climático: el inventario nacional de 
emisiones y absorciones de GEI; la mitigación; y los 
impactos, la vulnerabilidad y la adaptación. Como 
punto específico, refleja la amplia labor científico-
-técnica realizada para ajustar y perfeccionar las 
categorías y cálculos empleados en la realización 
de los inventarios nacionales de GEI, lo cual posi-
bilita al país contar con valores propios que mejo-
ran la calidad de las estimaciones de emisiones y 
remociones nacionales del sector forestal. Como 
bien allí se señala, la superficie cubierta de bosques 
en Cuba se ha incrementado constantemente 
desde 1959, cuando era de alrededor del 14,0 %, 
puesto que, ya al final de 2009 alcanzaba la cifra 
del 26,2 %, con un Programa Nacional Forestal que 
pretende arribar para el 2015 a un índice de cober-
tura boscosa del 29,3 % con respecto a la superficie 
total del país, y una industria forestal modernizada 
y diversificada. Una muestra de su contribución 

a la mitigación del cambio climático es ofrecida 
cuando, en uno de los párrafos, se afirma que los 
resultados comparativos del sector forestal con el 
resto de los sectores económicos cubanos confir-
man que para el período 1990-2002, los bosques 
han mantenido su condición de único sumidero 
neto de carbono en el país. Además, vale resal-
tar que el incremento del área boscosa registrado 
entre el 2000 y el 2008 representa una remoción 
de 974,9 Gg-C con respecto al año 2000. Aunque 
brevemente, el libro aborda asimismo tópicos 
no menos importantes, como la investigación, la 
transferencia de tecnologías y la creación de capa-
cidades, con lo cual brinda una información útil 
que completa el conocimiento disponible sobre 
este sector y el cambio climático en Cuba.

Otros rasgos contribuyen positivamente a que el 
presente libro clasifique desde ya como de referen-
cia obligada para los estudios de cambio climático. 
Está escrito de forma coherente, con una reseña 
inicial de lo alcanzado en la Primera Comunicación 
Nacional y de cómo se han ido implementando 
las recomendaciones y opciones allí identificadas. 
Sobre esta base se valoran los nuevos resultados 
alcanzados, lo cual permite al lector un segui-
miento y comprensión eficaces del contenido de 
la obra. Constituye un testimonio de toda la labor 
realizada, adonde el lector puede acudir, inclusive, 
si necesita obtener datos e informaciones precisas 
sobre los temas tratados. 

En algunos casos, la profusión de tablas, gráficos 
y datos, junto con la detallada presentación de los 
resultados, pudieran parecer excesivos (por ejem-
plo, para cada una de las empresas en las que se 
realizaron estudios y se recomendaron medidas de 
mitigación y adaptación), sin embargo, es evidente 
la intención de los autores de que quede reflejada 
la labor realizada para las generaciones presentes 
y futuras, y se convierta en fuente fidedigna de 
consulta. De hecho, resulta una línea de base para 
cualquier trabajo en el campo del sector forestal y 
el cambio climático. Los resultados aquí expuestos 
constituyen una importante contribución al cono-
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cimiento de lo que ocurre tanto en Cuba como en 
la región del Caribe, y resultará de interés para 
toda la zona tropical, y estará puesto a disposición 
de la comunidad nacional e internacional dedicada 
al cambio climático. No es frecuente encontrar 
publicaciones de este tipo en «Partes no inclui-
das en el Anexo 1 de la CMNUCC», que aborden la 
problemática del cambio climático de forma inte-
gral en un sector específico de aplicación, lo que 
significa un reconocimiento adicional al libro aquí 
prologado. El contenido de esta obra se verá refle-
jado en breve plazo en la Segunda Comunicación 
Nacional de Cuba a la CMNUCC.

Se agradece profundamente al Instituto de 
Investigaciones Agro-Forestales, a Arnaldo, a Alicia 
y al colectivo de autores que los acompañó, por 
llevar a cabo una obra monumental como esta, 
multidisciplinaria, abarcadora e integradora, que 

ilustra el intenso trabajo, sin pausa, desarrollado 
en el tema del cambio climático en el sector fores-
tal en nuestro país. 

M.Sc. Vladimir Guevara Velazco,
Director del Proyecto Segunda Comunicación 

Nacional de Cuba a la CMNUCC, 
Centro del Clima del Instituto de Meteorología

Dr. Luis R. Paz Castro,
Coordinador en el Proyecto Segunda 

Comunicación Nacional de Cuba a la CMNUCC, 
Centro del Clima del Instituto de Meteorología. 

La Habana, mayo de 2011
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C uando a principios del año 1993 la Dirección 
del Instituto de Investigaciones Forestales (IIF) 

recibió una comunicación de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (COMARNA), soli-
citando la designación de un investigador para 
participar en la elaboración del Segundo Reporte 
Evaluativo (SRE) del Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), 
todos los actualmente involucrados en esta temá-
tica dentro del sector forestal cubano estábamos 
lejos de suponer que con ello no solo se iniciaba una 
nueva línea de investigación en la institución, sino 
que, además, nos involucrábamos en lo que dieciséis 
años más tarde, en el marco de la VIII Cumbre de 
la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), 
el Comandante en Jefe Fidel Castro calificaría en 
una de sus Reflexiones como «[…] la batalla polí-
tica más importante de la historia de la Humanidad 
[…]», al referirse a la Conferencia de las Partes de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC), en ejecución, en 
diciembre de 2009 en Copenhague, Dinamarca.

La participación en la elaboración del SRE, presen-
tado públicamente por el IPCC en el año 1995, 
determinó, algo después, en 1998, la creación del 
equipo de cambio climático del IIF y su participa-
ción en la preparación de la Primera Comunicación 
Nacional (PCN) de Cuba, a la CMNUCC (Centella et 
al., 2001), para, a partir de ese momento, mantener 
un sostenido trabajo en el contexto de los proyec-
tos de investigación «El Cambio Climático y el Sector 
Forestal: Segunda aproximación» (11.25) y «Segunda 
Comunicación Nacional de Cambio Climático: 
Subsector Forestal» (11.69), ambos del Programa 
Ramal de Ciencia y Técnica (PRCT); «Preservación 

de los Recursos Naturales», del Ministerio de la 
Agricultura, así como en el proyecto «El Cambio 
Climático y el Sector Forestal: Tercera aproximación», 
del Programa Nacional de Ciencia y Técnica (PNCT); 
«Los Cambios Globales y la Evolución del Medio 
Ambiente Cubano» (01309192), del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

El contenido del presente material comprende 
todos los resultados alcanzados por el equipo de 
cambio climático del IIF a partir de la PCN, tanto en 
los proyectos del PRCT como en el del PNCT, informa-
ción que, a su vez, ha constituido parte del aporte del 
sector forestal cubano a la Segunda Comunicación 
Nacional (SCN), actualmente en proceso de elabora-
ción en el país.

Aspiramos a que la compilación de toda la infor-
mación disponible en un material único, facilite el 
avance ulterior de las investigaciones y acciones de 
desarrollo que sean acometidas por el sector fores-
tal cubano en este campo y que, a la par, apoyen la 
implementación del Programa de Enfrentamiento al 
Cambio Climático, cuya preparación ha sido indicada 
por el Gobierno del país.

Los Autores

I. INTRODUCCIÓN
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minan las formaciones boscosas Semideciduas y de 
Manglar, mientras que las plantaciones constituyen el 
30,6 % del área cubierta y el 22,3 % del patrimonio, 
siendo las especies más representativas los pinos y los 
eucaliptos (MINAG, 2009a).

Tabla 1. Variación de la superficie cubierta de bosques en el 
período 2000-2009 (MINAG, 2009a).

Años
Área 

cubierta 
(kha)

Área 
cubierta 

(%)*

Bosques 
naturales 

(kha)
2000 2 434,98 22,16 2 093,4 
2001 2 530,60 23,03 2 189,5 
2002 2 572,14 23,41 2 223,4 
2003 2 618,65 23,83 2 254,8 
2004 2 662,98 24,23 2 287,1 
2005 2 696,59 24,54 2 308,7 
2006 2 741,26 24,95 2 335,7 
2007 2 775,33 25,26 2 347,8 
2008 2 825,93 25,70 2 378,5
2009 2 881,44 26,22 2 408,4

* Con respecto a la superficie total del país: 10 988 614 ha.

2.1. Evolución temporal del área 
cubierta de bosques

La superficie cubierta de bosques de Cuba ha ido en 
constante ascenso a partir del año 1959, cuando solo 
era de alrededor del 14 %, hasta alcanzar el 26,2 % 
de la superficie total del país, al cierre del año 2009 
(Fig. 1; Tabla 1), ascendiendo la superficie forestal 
cubierta del país a 2 881,4 miles de hectáreas, de las 
cuales 2 408,4 miles de hectáreas corresponden a 
bosques naturales y 473,0 miles de hectáreas a plan-
taciones (MINAG, 2009a). 

2.2. Composición del patrimonio 
forestal

En Cuba el 46,1 % del patrimonio forestal se considera 
en la categoría de protección, donde se permiten talas 
con restricciones, mientras que el 21,6 % son consi-
deradas áreas de conservación y el 32,3 % bosques 
productores (Tabla 2). En los bosques productores, 
los bosques naturales representan el 69,4 % del área 
cubierta y el 50,5 % del patrimonio, donde predo-

II. CIRCUNSTANCIAS NACIONALES 
DEL SECTOR FORESTAL CUBANO

Fig. 1. Comportamiento del área cubierta de bosques (%) 
(MINAG, 2009a).

Tabla 2. Desglose de la superficie del patrimonio forestal al 
término del 2009 (MINAG, 2009a).

COMPOSICIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN

SUPERFICIE
(kha)

Bosques naturales  2 408,40
-De producción  621,40
-De protección  1 188,15
-De conservación  598,85

Plantaciones  473,04
-De producción  274,44
-De protección  172,44
-De conservación  26,16

Plantaciones jóvenes  187,27
Áreas por (re)forestar  288,06
Áreas inforestales  511,68
Superficie cubierta  2 881,44
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La mayor causa de afectación a los bosques de 
Cuba son los incendios rurales. Estos incendios se 
inician en muchos casos en potreros, campos de 
caña o de cultivos agrícolas, para, finalmente, llegar 
a los bosques y afectarlos. Persisten también proble-
mas con la calidad de la mayoría de los bosques natu-
rales, como consecuencia del inadecuado manejo y 
explotación en etapas anteriores a 1959 y también, 
aunque con menos intensidad, en la actualidad. En 
esta situación influyen también los bajos niveles que 
se ejecutan anualmente de tratamientos silvícolas y 
de medidas de reconstrucción de bosques, así como 
la no actualización de los proyectos de ordenación 
forestal. 

2.3. Objetivos de los bosques cubanos

El trabajo de reforestación que se realiza actual-
mente va dirigido a satisfacer necesidades de 
la economía nacional, en diferentes surtidos de 
madera y también se hacen plantaciones de carác-
ter protector, entre ellas, de las aguas y los suelos, 
en las zonas de protección de los cuerpos de agua 
y en cuencas hídricas, así como en zonas montaño-
sas de alta pendiente. Este objetivo tiene una alta 
prioridad en el país. La restauración de suelos afec-
tados por la minería a cielo abierto en el norte de 
la provincia de Holguín, la plantación de mangles en 
la zona limítrofe marítimo-terrestre son, entre otros, 
objetivos de alta prioridad del sistema nacional de 
reforestación al que se destina el 30 % del total de 
plantaciones que se realizan. En todos estos progra-
mas se emplean más de 180 especies de árboles, de 
los cuales el 77 % son maderables y el 23 % fruta-
les. De las especies maderables, 68,3 % son nativas 
y 31,7 %, exóticas. 

2.4. Deficiencias persistentes en la 
actividad forestal

Sin embargo, aún subsisten deficiencias, tales como 
la inadecuada selección de especies y de sitios para 
la reforestación, y bajos niveles de supervivencia y 
de logro de las plantaciones.

Otros aspectos preocupantes dentro del sector 
forestal son el bajo uso de la biomasa derivada de 
los aprovechamientos forestales y de los residuos de 
la industria. 

El Programa Nacional Forestal hasta el 2015 coor-
dina e implementa los esfuerzos del país en mate-
ria forestal. El objetivo clave de este Programa es 
lograr, al final del período de implementación, un 
índice de cobertura boscosa del 29,4 % con respecto 
a la superficie total del país y una industria forestal 
modernizada y diversificada.
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3.1. Resultados de las evaluaciones 
correspondientes al período 
1990 - 2002

Como fue demostrado por la Primera Comu-
nicación Nacional (Centella et al., 2001), el 
sector forestal cubano fue la única actividad 
económica del país que en los años 1990 y 
1994 alcanzó un balance de emisiones negativo, 
constituyendo por ello un sumidero de carbono 
(Fig. 2). Sus emisiones estaban compuestas, 
principalmente, por CO2 y su resultado general 
fue originado por el continuado aumento de la 
superficie cubierta de bosques y de la biomasa 
en ellos existente.

A casi diez años de haber sido expuestos aquellos 
resultados, la situación del sector forestal continúa 
presentado resultados similares.

Fig. 2. Balance neto de emisiones para diversos sectores 
económicos y para el país, correspondiente 

a los años 1990 y 1994 (Centella et al., 2001). 

III. BALANCE DE EMISIONES DE GASES 
DE EFECTO INVERNADERO EN EL SECTOR 
FORESTAL

3.2. Remociones de carbono por los 
bosques

Durante el período 1990 - 2002 (año límite compro-
metido para la SCN), la superficie de bosques del 
país ha continuado aumentando sostenidamente, 
por lo que superó el 24 % de cobertura boscosa 
(Fig. 3), en tanto que las remociones anuales de 
carbono alcanzadas por la biomasa aérea de los 
bosques rebasó los 4,5 millones de toneladas 
(Fig. 4), y superaron en el 2002 las alcanzadas en el 
año base, 1990, en un 21,3 %.

Fig. 3. Evolución temporal de la cubierta forestal del país 
 (López et al., 2009).

3.3. Emisiones de carbono por los 
bosques

Por su parte, la extracción de biomasa de los 
bosques, durante el período analizado, estuvo carac-
terizada por una acentuada tendencia a la disminu-
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Fig. 5. Evolución temporal de 
las extracciones de biomasa 
forestal (López et al., 2009).

Fig. 6. Emisiones de carbono originadas por la extracción de 
biomasa forestal (López et al., 2009).

ción en los principales renglones del aprovechamiento (leña y 
carbón vegetal), acompañada de una muy discreta tendencia 
al aumento en los renglones minoritarios (madera en bolo y 
aserrada) (Fig. 5), pero, de conjunto, constituyeron un aumento 
en las emisiones de carbono que en el 2002 superaron en un 
17,2 % las emisiones del año base, 1990 (Fig. 6).

3.4. Balance de emisiones de los bosques

Sin embargo, al analizar de conjunto las emisiones y remo-
ciones de carbono correspondientes a los bosques del país 
(balance de emisiones), el resultado final indica que, perma-
nentemente, desde 1990 hasta 2002 el sector forestal ha 
mantenido su condición de sumidero de CO2, y ha alcanzado, 
al final del período, una remoción neta de un 21,8 %, superior 
a la registrada en el año base, 1990 (Tabla 3), con una remo-
ción neta anual que varía entre 12 y 15 millones de toneladas 
de CO2 y una remoción total acumulada en todo el período de 
183,2 millones de toneladas de CO2 (Figs. 7 y 8). 

Finalmente, los resultados comparativos del sector fores-
tal con el resto de los sectores económicos considerados 
en las emisiones netas agregadas del país (expresadas en 
Gg-CO2 eq.), para el período 1990 - 2002, confirman que, 
durante todos esos años, los bosques han mantenido su 
condición de constituir el único sumidero neto de carbono 
de Cuba (Fig. 9).

3.5. Ajuste y perfeccionamiento de 
las categorías y coeficientes de cálculo 
empleados

a) Clasificación de las plantaciones y bosques 
naturales 

Las estimaciones del período 1990 - 2002 fueron 
primeramente realizadas, a partir de lo regulado por las 
Directrices emitidas para estos fines en 1995 (IPCC, 1995) 
y, posteriormente, fueron reajustadas sobre la base de 
las modificaciones aprobadas por la Tercera Conferencia 
de las Partes, en Kyoto, Japón (IPCC, 1996a). Sin embargo, 
tanto en un caso como en el otro, la metodología de 
cálculo prevista en ellas para el sector forestal conlleva la 
asunción de importantes simplificaciones con respecto a 
la realidad de los bosques cubanos.

Fig. 4. Evolución temporal de la remoción de 
carbono por los bosques (López et al., 2009).
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• Bosques húmedos con estación seca larga.
• Bosques secos.
• Manglares.

En tal sentido, la clasificación de bosques naturales 
vigente para la ordenación forestal reconoce diesiséis 
formaciones naturales diferentes, que fue preciso 
ajustar a esa clasificación de la forma siguiente:

Bosques húmedos:
• Bosques frescos.

Fig. 7. Remoción neta anual de CO2 realizada por la biomasa aérea de los bosques cuba-
nos (años impares interpolados) (López et al., 2009; modificado por Álvarez).

Fig. 8. Remoción neta acumulada de CO2 realizada por la biomasa aérea de los bosques 
cubanos (años impares interpolados) (López et al., 2009; modificado por Álvarez).

Tabla 3. Resultados del balance de emisiones en el sector forestal (López et al., 2009).

Indicador
Año

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
Emisión de

CO2 (Gg) 1 559,87 1 508,10 1 447,52 1 621,18 1 420,36 1 988,65 1 828,82

Remoción
de CO2 (Gg) -13 731,82 -15 306,18 -15 950,59 -16 420,55 -15 666,29 -15 967,89 -16 653,66

Remociones 
netas de CO2 (Gg) -12 171,95 -13 798,08 -14 513,07 -14 799,37 -14 245,94 -13 979,24 -14 824,84

Así, por ejemplo, las Directrices 1996 
comprenden las siguientes categorías 
de bosques para las plantaciones:
• Acacia spp.
• Eucalyptus spp.
• Tectona grandis L. F.
• Pinus spp.
• Pinus caribaea Morelet var. cari-

baea B.&G. 
• Mezcla de maderas duras.
• Mezcla de maderas duras de rápido 

crecimiento.
• Mezcla de maderas blandas.

Y para poder ajustar la situación real a 
esta clasificación, fue preciso agrupar a 
las especies usadas en las plantaciones 
que fuesen diferentes a las contempladas 
en las primeras cinco categorías. Para ello 
se asumió el criterio sugerido por Ibáñez1 
(comunicación personal), que propuso 
considerar como maderas blandas a las 
especies con una densidad básica igual 
o menor a 700 kg*m

-3, mientras que las especies de 
madera dura de rápido crecimiento fueron seleccio-
nadas de la base de datos de crecimiento por especie, 
elaborada, a partir de los experimentos de pruebas de 
especies y procedencias realizados por el IIF.

Por su parte, en el caso de los bosques naturales, 
las Directrices 1996 establecen cuatro grandes 
categorías:
• Bosques húmedos.

1 Ing. Ibáñez, A. (1999). Comunicación Personal. 
Instituto de Investigaciones Forestales, MINAG.
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resultados obtenidos, a partir de las evaluaciones y 
mediciones efectuadas, se consideran insuficientes 
para ser aceptados de forma definitiva como los 
incrementos promedio propios de esas especies en 
el país; sin embargo, y a pesar de ello, constituyen 

• Bosques nublados.
• Pluvisilva de montaña.
• Pluvisilva.

Bosques húmedos con estación seca larga:
• Charrascal. 
• Cuabal.
• Encinar.
• Manigua costera.
• Pinar.
• Semideciduo (sobre calizas, sobre suelos ácidos 

y de mal drenaje).
• Uveral.
• Xerófilo de mogote.

Bosques secos:
• Xerófilo típico.

Manglar:
• Manglar.

b) Incrementos de biomasa seca. Bosques 
naturales

Además de lo anterior, las Directrices 1996 estiman 
los cambios de biomasa combinando la superficie 
existente por categoría de bosque, con el incremento 
medio anual de biomasa seca correspondiente a 
cada categoría y, en tal sentido, mientras en el caso 
de las plantaciones fueron empleados los valores 
por defecto suministrados por las Directrices, en el 
caso de los bosques naturales se utilizaron valores 
reportados en el ámbito regional, por considerar-
los más próximos a los reales existentes en el país 
(Álvarez y Mercadet, 2010a) (Tabla 4). 

c) Incremento de biomasa seca. 
Plantaciones

En el esfuerzo nacional por perfeccionar los coefi-
cientes utilizados para la estimación del balance 
neto de carbono, el sector forestal ha acometido la 
identificación de los valores propios del país para 
el incremento medio anual de biomasa por hectá-
rea. A pesar del trabajo realizado hasta la fecha, los 

Fig. 9. Emisiones netas agregadas 
por sectores 1990 - 2002 

(Gg-CO2 eq.) (López et al., 2009).

Tabla 4. Relación de los coeficientes de incremento medio 
anual de biomasa seca utilizados (Álvarez y Mercadet, 2010a).

Plantaciones B/S
Acacia spp. 15,00
Eucalyptus spp. 14,50
Tectona grandis L. F. 8,00
Pinus spp. 11,50
Pinus caribaea Morelet 10,00
Mezcla de maderas duras 6,80
Mezcla de maderas duras de 
rápido crecimiento

12,50

Mezcla de maderas blandas 14,50

Bosques naturales B/S
Húmedo 6,25

Estacional (< 20 años) 4,00
Estacional (> 20 años) 2,00

Seco 3,40
Manglares 2,00
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un importante paso de avance en la sustitución de 
los valores por defecto ofrecidos por el IPCC, cuando 
no existen otros disponibles y, con respecto a estos, 
representan una disminución del nivel de incerti-
dumbre asociado a las estimaciones de carbono 
por el sector forestal en el país. Por tales motivos, 
y hasta tanto se disponga de informaciones adicio-
nales que permitan continuar perfeccionando los 
valores disponibles, se establecen como incremen-
tos medios anuales para estas especies en Cuba, en 
sustitución de los suministrados por el IPCC para la 
estimación de los balances netos de carbono en el 
sector forestal, los siguientes:

d) Empleo de la densidad de la madera
A tenor con la realidad de los bosques nacionales, 

han sido iniciadas acciones destinadas a obtener 
estimaciones con un mayor nivel de exactitud que 
las alcanzadas empleando las Directrices 1996, a 
partir del empleo de la densidad básica de la madera 
por especie, como alternativa para sustituir los valo-
res de aumento anual de biomasa seca expresados 
en la Tabla 4.

De esta manera, Álvarez (2010) ha presentado 
una base de datos con registros para 2 227 espe-
cies, comprendiendo un total de 886 géneros. Del 

total de especies, 256 tienen registros de densi-
dad verde, 1 207 tienen densidad seca al aire, 100 
tienen densidad anhidra y 2 101 tienen densidad 
básica. La referencia homóloga ofrecida por el IPCC 
en las Guías 2006 (IPCC, 2006) solo ofrece datos de 
densidad básica para 822 especies, por lo que este 
trabajo amplía la información del IPCC en 1 410 
especies, basándose en una metodología similar de 
elaboración.

A partir de esta base de datos y de las especies 
principales reportadas para cada formación forestal 
natural existente en el país, se estimó la densidad 
básica promedio correspondiente; estos resultados 
se presentan en la Tabla 6.
Tabla 6. Densidad básica media de la madera, estimada para las 

formaciones forestales naturales de Cuba (Álvarez, 2010). 

No.
ESPECIES

estudiadas 
(%)

FORMACIÓN

DENSIDAD 
BÁSICA 
MEDIA 
(g*cm-3)

1 2,94 Charrascal 0,67
2 27,27 Cuabal 0,81
3 100,00 Encinar 0,70
4 52,50 Manglar 0,75
5 27,27 Manigua costera 0,64
6 1,00 Monte fresco 0,55
7 10,53 Monte nublado 0,55

8 54,36
Monte semideci-
duo sobre suelo 
calizo

0,64

9 55,10
Monte semideci-
duo sobre suelo 
ácido

0,61

10 38,46
Monte semideci-
duo sobre suelo 
de mal drenaje

0,59

11 41,18 Pinar 0,62
12 34,88 Pluvisilva 0,52

13 16,44
Pluvisilva de 
montaña

0,59

14 100,00
Uveral (Monte 
costero)

0,72

15 33,33
Xerófilo de 
mogote

0,88

16 30,43 Xerófilo típico 0,76
DENSIDAD PROMEDIO GENERAL 0,66

Tabla 5. Valores del incremento medio anual de biomasa seca 
para las especies identificadas en plantaciones por el IPCC para 
la estimación del balance neto de emisiones de GEI (Mercadet 

et al., 2010b). 

Especie
IMA Biomasa  

(t ms*ha-1
*año-1)

IPCC Cuba
Pinus caribaea Morelet 
var. caribaea B.&G. (pino 
macho) 

10,00 6,22

Pinus tropicalis Morelet 
(pino hembra)

11,50

2,98

5,03
Pinus maestrensis Bisse 
(pino de la Maestra)

4,48

Pinus cubensis Griseb. 
(pino de Mayarí)

7,63

Eucalyptus pellita F. V. M. 14,50 33,87
Tectona grandis L. F. (teca) 8,00 15,66
Acacia spp. 15,00 -------
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En lo que respecta a las plantaciones, de las 
126 especies reportadas para Cuba en plantaciones 
forestales, al término del 2007 (Linares et al., 2011), 
109 especies (86,18 %) tienen valores de densidad 
básica registrados en la base de datos, mientras que 
solo 17 de estas especies (13,82 %) carecen de repor-
tes conocidos de densidad de cualquier tipo (Tabla 7).

e) Coeficientes de carbono y nitrógeno en 
la madera

Las Directrices 1996 del IPCC consideran como 
carbono el 50 % del aumento de biomasa seca 
ocurrido en el año en que se estima el balance neto 
de emisiones, valor que fue utilizado en los resulta-
dos presentados para el período 1990 - 2002.

Sin embargo, resultados presentados por Milena 
(2001), a partir de especies centroamericanas, sugi-
rieron que esa proporción de carbono se ajustaba a 
la alcanzada por las coníferas de la región, en tanto 
que las latifolias presentaban, por lo general, un 
valor promedio algo menor, alrededor del 45 %.

Tomando en consideración esta diferencia y 
previendo que el mejoramiento de este coeficiente 

Tabla 7. Relación de las especies comprendidas en plantaciones, que no disponen de reportes de densi-
dad de la madera (Álvarez, 2010).

FAMILIA GÉNERO Y ESPECIE NOMBRE COMÚN

Graminaceae Arundo donax L. Caña de Castilla*
Cesalpinaceae Baryxylum inerme (Roxb.) Pierre Flamboyán amarillo *

Caesalpinaceae Bauhinia monandra S. Kurz. Casco de vaca*
Papilonaceae Belairia mucronata Griseb. Yamaguey*

Bixaceae Bixa orellana L. Bija**
Combretaceae Buchenavia tetraphylla (Aubl.) How. Júcaro amarillo**

Clusiaceae Clusia tetrastigma Vesque. Copey**
Arecaceae Colpothrinax wrightii Griseb. et Wendl. Palma barrigona**

Amarilidaceae Fourcroya cubensis (Jacq.) Vent. Maguey*
Amigdalaceae Laurocerasus occidentalis (Sw.) Roem. Cuajaní**
Bombacaceae Pachira insignis Sarg. Carolina*

Sapotaceae Pouteria aristata (Britt. et Wils.) Bachni Chicharrón**
Arecaceae Sabal florida Becq. Palma cana**

Simarubaceae Simaruba laevis Griseb. Gavilán**
 Fabaceae Erythrina spp. Eritrina**

  Guanima***
  Salsafrá***

* Según Roig (1975) ** Según Bisse (1988) *** Esp. no identificada

también permitiese el aumento en exactitud de 
las estimaciones nacionales que se realicen, fue 
acometida la determinación del carbono conte-
nido en la madera para las especies forestales 
empleadas en las plantaciones cubanas, labor que 
fue realizada de conjunto con la Universidad de 
Alicante, España.

Para ello, fueron toma-
das muestras de 100 g de 
madera de un conjunto de 
especies arbóreas existentes 
en Cuba, en unos casos, en 
los bosques naturales y, en 
otros, en las plantaciones. 
Cada muestra fue desecada 
en condiciones ambien-
tales, separada la corteza 
de la madera y molidas 
ambas, para luego proce-
der a la determinación de 
sus contenidos de carbono 
mediante el empleo del 
analizador elemental LECO, 
modelo TruSpec CN, utili-
zando el patrón EDTA con un 
40,94 % de concentración de 
carbono. Siempre que fue 
posible, fue evaluada más de 

una muestra de cada especie, y se calculó el valor 
promedio de los resultados disponibles, tanto para 
el contenido de carbono, como de nitrógeno, en la 
madera y en la corteza. Se presentan los resultados 
más recientes (Mercadet et al., 2010a) en la Tabla 8.

La influencia del aumento de precisión de este 
coeficiente en las estimaciones de la remoción de 
carbono por los bosques cubanos fue presentada 
por Mercadet et al. (2005a): Partiendo de la informa-
ción que anualmente presenta la Dirección Forestal 
del Ministerio de la Agricultura sobre los bosques 
cubanos (MINAG, 2001 y 2003) fueron determina-
das las superficies de cada categoría de bosque para 
los años 2000 y 2002, según lo planteado por el IPCC 
(1996b), y la biomasa total registrada para cada cate-
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Tabla 8. Coeficientes de carbono de especies arbóreas forestales (Mercadet et al., 2010a).

ESPECIE Carbono (%) Nitrógeno (%)
Nombre común Nombre científico Madera Corteza Madera Corteza

Acacia Acacia mangium Willd. 48,54 52,63 0,30 1,22
Álamo Ficus religiosa L. 49,09 44,77 0,90 1,12
Albizzia Albizzia falcataria (L.) Fosberg. 47,17 49,48 0,33 1,08
Algarrobo del país Albizzia saman (Jacq.) F. Muell. 46,37 43,02 0,66 3,01
Almácigo Bursera simaruba (L.) Sargent 45,53 42,41 0,40 0,87
Almendro Terminalia catappa L. 47,38 44,76 0,28 0,56
Arabo Erythroxylon confusum Britt. 45,41 45,32 0,39 1,16
Árbol del neem Azadirachta indica A. Juss. 49,74 48,23 0,20 0,75
Ayúa Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC. 46,16 44,49 0,27 1,18
Bacona Albizzia cubana Britt. 49,40 47,51 0,68 3,22
Balsa Ochroma pyramidale (Cab.) Urb. 47,90  0,18  

Bambú
Bambusa vulgaris Schrad ex Wendland var. 
vulgaris Hort.

48,15 0,31

Bayúa Zanthoxylum elephantiasis Macfd. 50,47 47,87 0,22
Bijáguara Colubrina ferruginosa Brongn. 46,39 46,66 0,34 1,85
Cabo de hacha Trichilia hirta L. 46,50 42,28 0,29 0,93
Cacao Theobroma cacao L. 46,91 40,66 0,49 1,29
Caguairán Guibourtia hymenifolia (Moric.) J. Leonard 46,27 48,56 0,25 0,49
Caimitillo Chrysophyllum oliviforme L. 46,40 45,28 0,43 1,44
Caoba antillana Swietenia mahagoni (L.) Jacq. 47,99 49,79 0,21 0,41
Caoba de Honduras Swietenia macrophylla King. 46,79  0,20  
Carbonero de costa Colubrina elliptica (Sw.) Brizicki et Stern. 47,15 46,1 0,31 1,21
Casuarina Casuarina equisetifolia Forst. 47,59 0,19
Cayeput Melaleuca leucadendron Lin. 47,57 54,63 0,22 0,63
Cedro Cedrela odorata Sw. 47,43 45,08 0,17 1,51
Dagame Calycophyllum candidissimun (Vahl.) DC. 47,58 39,02 0,09 0,82
Eucalipto Eucalyptus pellita F. V. M. 48,75  0,11  
Eucalipto Eucalyptus saligna Sm. 42,34 0,08 0,17
Melina Gmelina arborea Roxb. 46,98 45,92 0,17 0,56
Granadillo Brya microphylla Bisse 46,64 46,52 0,34
Guaguasí Zuelania guidonia (Sw.) Britt. et Millsp. 45,10 44,69 0,57 1,31
Guairaje Eugenia buxifolia (Sw.) Willd. 45,62 45,26 0,24 0,85
Guamá candelón Piscidia piscipula (L.) Sargent. 46,20 42,95 0,45 1,62
Guara Cupania americana L. 45,37 46,92 0,38 1,12
Guásima Guazuma ulmifolia HBK 46,42 43,28 0,45 1,00
Guayacán Guaiacum officinale L. 48,26 47,34 1,58 0,56
Ipil-ipil Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit. 46,46  0,38  

Jocuma
Mastichodendron foetidissimum (Jacq.) 
Cronquist

46,83 47,03 0,50 1,24

Majagua Talipariti elatum (Sw.) Frixell. 46,60 42,95 0,25 0,73
Najesí Carapa guianensis Aubl. 47,28 39,06 0,22 1,08
Nogal Juglans insularis Griseb. 45,94 42,92 0,25 0,83
Ocuje Calophyllum antillanum Britt. 48,75 49,61 0,16 0,47
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goría fue procesada de dos formas diferentes para el 
cálculo del carbono retenido en ella:
i Utilizando los coeficientes de carbono de la 

madera que por defecto han sido recomenda-
dos, cuando no se dispone de estos datos por 
especie (i.e. 0,45 para los bosques de especies 
latifolias y 0,50 para los bosques de coníferas).

ii Identificando, a partir de las especies a las que 
se les determinó el coeficiente de carbono, las 
que correspondían a cada categoría particular, 
para obtener con ellas un valor promedio del 
coeficiente de carbono y emplearlo en lugar del 
recomendado por defecto. De las 51 especies 
evaluadas en ese entonces, a 7 no fue posible 
estimarles el contenido de carbono en la corteza, 

debido a lo fina y escasa que la presentan, o por 
otras causas.

Finalmente, los resultados alcanzados para cada 
año fueron comparados de forma relativa y abso-
luta, valorando las implicaciones de cada método 
para la estimación de la cantidad total de carbono 
retenida por los bosques.

En general, se destaca el hecho de que las espe-
cies latifolias evaluadas presentan un coeficiente 
promedio superior, casi un 2 % respecto al promedio 
internacional reportado, mientras que las coníferas 
acusan un promedio casi de un 3 % inferior al valor 
reportado en la literatura. En el caso de las latifolias, 
ello pudo estar influenciado por la composición de 
especies analizadas, valor que pudiera variar en la 

ESPECIE Carbono (%) Nitrógeno (%)
Nombre común Nombre científico Madera Corteza Madera Corteza

Oreja de judío Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 46,88 44,67 0,40 1,40
Paraíso de la india Melia azadirachta Lin. 45,91 46,71 0,35
Piñón florido Gliricidia sepium (Jacq.) Steud. 46,88 40,75 0,35 1,61
Roble Tabebuia brooksiana Britt. 47,16 48,57 0,38 1,34
Roble blanco Tabebuia angustata Britt. 49,07  0,25  
Roble prieto Ehretia tinifolia L. 47,42 41,14 0,50 1,31
Sabicú Lysiloma sabicu A. Rich. 46,78 46,36 0,41 1,67
Sigua Nectandra coriacea (Sw.) Griseb. 46,08 46,02 0,33 1,73
Soplillo Lysiloma latisiliqua (L.) Benth. 45,21 46,02 0,25 1,02
Teca Tectona grandis L. F. 48,49  0,27  
Tengue Poeppigia procera Presl. 46,66 44,61 0,18 0,92
Uva caleta Coccoloba uvifera L. 44,66 45,01 0,37 0,56
Varía Gerascanthus gerascanthoides L. 46,02 40,26 0,53 1,97
Yaba Andira inermis (Sw.) HBK 47,64 49,56 0,61
Yagruma Cecropia peltata L. 46,50 48,14 0,34 0,32
Yaití Gymnanthes lucida Sw. 45,53 42,17 0,36 1,19
Yamagua Guarea guara (Jacq.) P. Wils. 47,88 44,39 0,44 1,46
Yarúa Caesalpinia violacea (Mill.) Standl. 50,10  0,24  
Yaya Oxandra lanceolata (Sw.) Baill. 46,10 47,81 0,37 1,23
LATIFOLIAS 47,01 45,50 0,36 1,15
Pino de la Maestra Pinus maestrensis Bisse 46,78 52,55 0,12 0,35
Pino de Mayarí Pinus cubensis Griseb. 47,15 51,91 0,16 0,36
Pino hembra Pinus tropicalis Morelet 47,14 50,27 0,16 0,10
Pino macho Pinus caribaea Morelet var. caribaea B.&G. 47,53 52,68 0,15 0,15
PINOS 47,15 51,48 0,15 0,24
ESPECIES ARBÓREAS CUBANAS 47,08 48,49 0,25 0,69

Tabla 8 (cont.). Coeficientes de carbono de especies arbóreas forestales (Mercadet et al., 2010ª).
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pudiera concluir que la incertidumbre generada por 
el empleo de los coeficientes internacionales puede 
obviarse y que, desde un punto de vista práctico, no 
se justifica acometer todo el trabajo que significa, 
sobre todo, en las regiones tropicales, la determina-
ción de los coeficientes por especie.

Sin embargo, cuando este mismo análisis se realiza 
tomando en consideración, en lugar de los valores 
porcentuales, los valores absolutos de la cantidad 
de carbono retenido que se estima con unos y otros 
coeficientes, resulta que el empleo de los coefi-
cientes internacionales dio origen, en ambos casos, 
a una subestimación total superior a las 100 000 t 
de carbono retenido por los bosques cubanos, con 
un incremento anual de este error del orden de las 
6 000 t de carbono.

Para el caso de Cuba, las desviaciones extremas 
de estas estimaciones se correspondieron con los 

medida que nuevas especies sean considera-
das; sin embargo, en el caso de las coníferas, 
el promedio comprende todas las especies de 
pino existentes natural y comercialmente en el 
país, por lo que este valor cambiará muy poco 
y solo en función de la variabilidad atribuible a 
las procedencias de las especies consideradas.

Otro aspecto llamativo es que, mientras 
los valores de carbono correspondientes a 
la corteza de las latifolias son, como prome-
dio, menores que los determinados para la 
madera, en el caso de las coníferas esa rela-
ción se invierte, y supera en más de un 4,5 % al 
carbono contenido en la madera, aspecto que 
se maximiza en Pinus cubensis Griseb., donde 
la diferencia alcanza 5,4 %. Este elemento, 
tomando en consideración la parte que la 
corteza representa en el volumen total en pie 
de los pinos, así como el volumen que los pinos 
representan con respecto al volumen total de 
madera en pie del país, cobra especial impor-
tancia para la valoración del carbono retenido 
por los bosques y sugiere la conveniencia de 
valorar hasta qué punto sería procedente su 
diferenciación en los análisis del Sector.

Las Figs. 10 y 11, así como la Tabla 9, presentan 
los resultados alcanzados al estimar la cantidad 
de carbono retenido por la biomasa aérea de los 
bosques cubanos al término de los años 2000 y 
2002, con el empleo de los coeficientes internacio-
nales y con los estimados para una parte de las espe-
cies arbóreas forestales existentes en el país.

El análisis relativo de las diferencias entre ambos 
métodos indicó que, mientras que en el año 2000 
la estimación total con los coeficientes internacio-
nales fue solo 2,43 % inferior al resultado alcanzado 
con los coeficientes por especie, en el año 2002 esta 
diferencia se elevó hasta 2,50 %, lo que señala la 
existencia de una ligera tendencia a su aumento, en 
la medida que aumenta la biomasa total que inter-
viene en la estimación. No obstante, y a pesar de 
ello, tanto uno como otro valor pueden ser consi-
derados como de pequeña magnitud, con lo cual se 

Fig. 10. Diferencias de carbono (Gg*año-1) encontradas por especie y por tipo 
de bosque: Año 2000 (Mercadet et al., 2005a).

Fig. 11. Diferencias de carbono (Gg*año-1) encontradas por especie y por tipo 
de bosque: Año 2002 ((Mercadet et al., 2005a).
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lo toman en consideración, al igual que el sistema 
SUMFOR, desarrollado en Cuba para la estimación 
del balance neto de emisiones de las empresas y 
otros tenentes del patrimonio forestal.

En el caso del SUMFOR, el carbono retenido por el 
suelo se estima de dos formas diferentes (Mercadet 
y Álvarez, 2009):
i Cuando se trata de plantaciones en desarrollo o 

establecidas, se utilizan los valores sugeridos por 
Bolin y Sukamar (2000) para el primer metro de 
profundidad en los suelos de bosques tropicales, 
a razón de 80 Mg*ha-1 para el caso de las plan-
taciones de coníferas y de 123 Mg*ha-1 para el 
resto de las especies.

ii Cuando se trata de bosques naturales, entonces 
son tomados en consideración los valores sugeri-
dos por diversos autores para el primer metro de 
profundidad del suelo, según la formación forestal:
• Según Bolin y Sukamar (2000): Uveral, 

Manigua costera, Xerófilo típico, Xerófilo de 
mogote, Cuabal y Charrascal (42 Mg*ha-1).

• Según ICRAF-ASB (2000): Encinar y bosques 
naturales sin clasificar (55 Mg*ha-1).

bosques naturales estacionales de más de 20 años, 
con las plantaciones de maderas duras de rápido 
crecimiento y con las plantaciones de Pinus caribaea 
Morelet var. caribaea B.&G., en los primeros dos casos 
por defecto y en el último, por exceso, con la coinci-
dencia de que constituyen, precisamente, las cate-
gorías en las que se registran los mayores valores de 
retención de carbono.

f) La retención de carbono por los suelos
A pesar de que diferentes autores consideran que 

en los ecosistemas forestales es de hecho el suelo 
el principal componente en términos de retención 
de carbono, porque, además, de ser el que reporta 
las mayores cantidades de carbono acumuladas, es 
también el único elemento del sistema boscoso cuya 
capacidad de retención es siempre creciente, las 
metodologías propuestas por el IPCC para estimar el 
balance neto de carbono en los bosques no incluye 
la valoración del suelo como elemento del sistema.

Sin embargo, métodos para el análisis del flujo 
del carbono en los bosques, tales como el sistema 
de simulación CO2FIX (Mohren y Goldewijk, 1990b) 

Tabla 9. Resultados del análisis de la retención de carbono por los bosques cubanos en los años 2000 y 2002 (Mercadet et al., 2005a). 

Región Grupo Especie / Tipo de bosque
Año 2000 Año 2002

C1 C2 C2 - C1 C1 C2 C2 -C1

Tropical

Plantaciones

Acacia spp. 4,76 5,13 0,37 7,25 7,82 0,57
Eucalyptus spp. 203,58 220,55 16,97 216,34 234,36 18,03
Tectona grandis L. F. 5,44 5,86 0,42 5,77 6,22 0,45
Pinus spp. 161,00 151,40 -9,60 174,31 163,92 -10,39
Pinus caribaea Morelet var. caribaea B.&G. 578,50 549,92 -28,58 572,36 544,08 -28,27
Mezcla maderas duras 87,82 91,49 3,67 98,77 102,90 4,13
Mezcla mad. duras ráp. crec. 657,56 686,35 28,79 655,43 684,12 28,69
Mezcla maderas blandas 88,98 92,74 3,76 16,79 17,50 0,71

Otros 
bosques

Húmedo 285,02 300,53 15,52 301,06 317,45 16,39
Estacional (< 20 años) 577,84 598,12 20,29 527,96 546,50 18,54
Estacional (> 20 años) 1155,68 1196,26 40,58 1055,93 1093,00 37,07
Seco 74,13 76,11 1,98 307,73 315,94 8,21

Otros 
Manglares 149,26 155,89 6,63 420,45 439,14 18,69
Frutales en los bosques 26,11 26,11 0,00 31,56 31,56 0,00

Total de carbono retenido
4055,68 4156,48 100,79 4391,72 4504,53 112,81

2,43 % 2,50 %

C1: Cantidad de carbono retenido (Gg), empleando los coeficientes medios internacionales.
C2: Cantidad de carbono retenido (Gg), empleando los coeficientes presentados en la Tabla 6.
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• Según Nabuurs y Mohren (1993), ICRAF-ASB 
(2000) y Adger y Brown (1994): Semicaducifolio 
sobre suelos de mal drenaje, Suelos calizos y 
Suelos ácidos (76 Mg*ha-1).

• Según Nabuurs y Mohren (1993): Pinar 
(80 Mg*ha-1); Monte nublado y Monte fresco 
(92 Mg*ha-1).

• Según Adger y Brown (1994): Pluvisilvas y 
Pluvisilvas de montaña (116 Mg*ha-1).

Y en el caso del Manglar, dado que solo una parte 
variable del área cubierta por esta formación está 
formada por suelo y, generalmente, no es posible defi-
nirla, se decidió omitirlo en el cálculo, como medida de 
seguridad.

A pesar de contar con tal discriminación de valores, la 
incertidumbre asociada a las estimaciones del carbono 
retenido en el suelo aun es elevada, razón por la que 
Mercadet et al. (2010c) han acometido, a partir de los 
estudios de caracterización de los suelos forestales de 
Cuba, realizados por el Instituto de Investigaciones Agro-
Forestales, la determinación del contenido de carbono 
por tipo de suelo, a partir de su nivel de materia orgánica.

Los primeros resultados de tal empeño han repor-
tado las siguientes informaciones:
- Suelo Ferralítico Rojo Amarillento 

Cuando están ocupados por bosques naturales de 
pinares acumulan una mayor cantidad de materia 
orgánica y, consecuentemente, tienen una mayor 
cantidad de carbono retenido. Para Pinus maestren-
sis Bisse, el contenido de carbono alcanza valores 
de 48,96 Mg-C*ha-1 en plantaciones y entre 159,99 y 
227,17 Mg-C*ha-1 en bosques naturales. Para Pinus 
caribaea Morelet var. caribaea B.&G., en plantacio-
nes de 13 años el contenido de carbono alcanza valo-
res entre 117,30 y 103,85 Mg-C*ha-1. En la formación 
forestal Pluvisilva en estado degradado, el contenido 
de carbono llegó a 79,65 Mg-C*ha-1.
- Suelo Fersialítico Rojo Parduzco Ferromagnesial

Pueden acumular un alto contenido de carbono 
(84,33 Mg-C*ha-1) cuando se ocupan con plantacio-
nes de Pinus caribaea Morelet var. caribaea B.&G., en 
sitios donde los suelos alcanzan una profundidad total 

superior a los 70 cm. Cuando el contenido de materia 
orgánica varía entre 1,28 % y 2,7 %, como es el caso 
de las zonas de cuabales degradados, la acumula-
ción de carbono en el suelo varía entre 16,33 y 34,40 
Mg-C*ha-1. La profundidad de estos suelos puede ser 
aumentada, mediante la subsolación, lo que repercute 
en un mayor logro de plantaciones y con ello se eleva 
el nivel de materia orgánica y, consecuentemente, el 
secuestro de carbono.
- Suelo Ferrítico

Tienen su mayor acumulación de carbono en planta-
ciones de Pinus caribaea Morelet var. caribaea B.&G. 
con edades entre 7 y 19 años, con valores entre 162,4 
y 125,2 Mg-C*ha-1. Al estar ocupados por Pinares natu-
rales disetáneos de Pinus caribaea Morelet var. cari-
baea B.&G. en Marbajita, Pinar del Río, alcanzaron 
41,98 Mg-C*ha-1, mientras que, al tener plantaciones 
de Pinus cubensis Griseb. en Mayarí, Holguín, alcan-
zaron 70,15 Mg-C*ha-1. En ambos lugares, al asociarse 
el cultivo del café al Pinar, la acumulación de carbono 
varió a 89,96 y 119,52 Mg-C*ha-1, respectivamente.
- Suelo Pardo sin Carbonato

En los perfiles estudiados sometidos a diferen-
tes usos el contenido de arcilla varió entre 16,5 % y 
45,0 %, por lo que el comportamiento de la compo-
sición mecánica se correspondió con los valores de la 
densidad aparente. La mayor retención de carbono 
tuvo lugar, cuando este tipo de suelo estuvo cubierto 
por bosques semideciduos, alcanzando un valor de 
82,52 Mg-C*ha-1. Para mejorar y aumentar el conte-
nido de materia orgánica y de retención de carbono 
en este tipo de suelo, degradado por el uso irracio-
nal de la ganadería, es necesario reforestarlo con 
especies latifoliadas.

Estos primeros avances en la identificación de 
valores nacionales del contenido de carbono por los 
suelos forestales sentarán las bases necesarias para 
poder establecer, posteriormente, una correspon-
dencia entre el contenido de carbono en el suelo y el 
tipo de bosque en él establecido, sea natural o plan-
tación, lo que de manera paulatina permitirá perfec-
cionar cada vez más las estimaciones realizadas y, a 
la par, reducir las incertidumbres aún existentes.
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4.1. Implementación de las opciones 
para reducir las emisiones, 
propuestas en la Primera 
Comunicación Nacional (PCN) 
a la CMNUCC

La PCN (Centella et al., 2001) plantea que: «[…] 
a partir de las proyecciones sobre la evolución 
económica para los próximos años (crecimiento del 
producto interno bruto entre 4 - 6 % anual), se ha 
estimado que, si se consideran los niveles de intensi-
dad de carbono y del producto interno bruto iguales 
a los del año 1990 y no se adoptan medidas de miti-
gación, para el año 2020 el nivel de emisiones brutas 
de carbono ascendería a unas 81,3 MMt [.…]»; en 
tanto que «[…] el estudio de mitigación efectuado 
durante 1999 y las previsiones sobre la marcha de 
la economía, permiten estimar que los niveles de 
emisiones brutas del año 1990, serán alcanzados y 
sobrepasados aproximadamente entre 2005 y 2010 
[…]».

Al respecto, en ese mismo documento se señala: 
«[…] El conjunto de las 26 opciones de mitiga-
ción diseñadas y evaluadas en esta etapa repre-
sentan un potencial de mitigación cercano a las 
230 MMt de carbono en el período comprendido 
entre 1999 y 2030 […]», y puntualiza que «[…] una 
parte importante de las opciones diseñadas, cubren, 
en lo fundamental, el requisito de adicionalidad 
[…]» y que, exceptuando los sectores residencial y 
de generación eléctrica, «[…] en el resto de los secto-
res, la identificación de medidas individuales concre-
tas se realizó partiendo de consideraciones previas 
sobre políticas de ahorro de energía y escenarios de 
reforestación […]».

En tal sentido, las opciones para reducir las emisio-
nes de GEI identificadas por el sector forestal en la 
PCN estuvieron orientadas hacia:
a) La remoción de CO2 atmosférico por los bosques, 

mediante el incremento del área boscosa.
b) El secuestro de carbono, mediante el aumento 

en el tiempo de uso de los productos madereros 
duraderos.

c) La sustitución de combustibles fósiles, mediante 
el empleo de biomasa forestal como combusti-
ble renovable. 

Diez años después de realizados aquellos análisis 
que originaron la identificación de tales opciones de 
reducción de emisiones, es oportuno valorar cómo 
ha sido la evolución del sector forestal en la imple-
mentación de las mismas.

a) La remoción de CO2 atmosférico por los 
bosques, mediante el incremento del 
área boscosa

Al término del año 2000 la cobertura forestal de 
Cuba era del 22,2 % (2 435,0 kha), cifra que, a fines 
del año 2009, había variado hasta un valor de 26,2 % 
(2 881,4 kha), lo que representa un incremento de 
área forestal cubierta por bosques a nivel nacional 
de 4,0 % (446,5 kha) (MINAG, 2009a). 

Sobre la base de los estimados de remoción 
anual de carbono por los bosques, realizados para 
el año 2002 (López et al., 2005), la biomasa aérea 
del bosque cubano removía de la atmósfera como 
promedio 1,74 Mg-C*ha-1

*año-1, lo que significa que 
el incremento del área boscosa registrado entre el 
2000 y el 2009 representa un aumento acumulado 
de las remociones nacionales de 4,13 Tg-C, con 
respecto al año 2000.

IV. MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
POR EL SECTOR FORESTAL
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En correspondencia con tal resultado, se puede 
afirmar que esta opción de reducción de emisiones 
ha sido implementada según lo previsto en la PCN.

b) El secuestro de carbono, mediante el 
aumento en el tiempo de uso de los 
productos madereros duraderos

El alargamiento de la vida útil de los productos 
madereros se sustenta en el empleo de métodos 
para la conservación de la madera, que se dividen en 
dos grandes grupos: los físicos, compuestos por las 
diferentes alternativas de secado de la madera y los 
químicos, integrados por las diferentes opciones de 
preservación de la madera. En consecuencia, en para-
lelo con el desarrollo de la industria de la conservación 
de la madera en el país, se avanzará, también, en la 
disponibilidad de productos madereros de mayor vida 
útil, que llevan aparejado el aumento del tiempo que 
el carbono que los compone se mantiene inmovilizado 
en ellos, lo que se define como secuestro de carbono.

La industria forestal en Cuba se encuentra en una 
situación de insuficiente desarrollo en materia de 
secado, a pesar de que el requerimiento de la madera 
para la construcción es de un 17 % de humedad 
interna y para los muebles de un 12 % (que son bajos 
valores de humedad); sin embargo, cerca del 70 % de 
la madera orientada a estos destinos es importada. En 
los últimos años, han sido acometidas inversiones para 
mejorar esta situación, y se han alcanzado, en la actua-
lidad, una capacidad total por ciclo de secado ascen-
dente a 1 305 m3 (Tabla 10) (García et al., inédito), 
equivalentes a prolongar en 20 % el secuestro de 
405 Mg-C por ciclo.

Los resultados de las capacidades de secado insta-
ladas están en dependencia de la especie, del espe-
sor de la madera procesada, de la tecnología de 
control utilizada y de la eficiencia en la gestión de la 
instalación, aspectos en los que de conjunto aún exis-
ten importantes oportunidades por aprovechar. No 
obstante, con respecto a la situación existente en el 
país en el año 2000, se ha registrado un proceso de 
avance que repercute en el aumento del secuestro de 
carbono originado por este motivo.

En lo que respecta a la preservación de madera, en el 
año 2000, de las plantas existentes en el país ninguna se 
encontraba funcionando, mientras que en la actualidad 
se encuentra en servicio la del municipio Guane, con una 
capacidad instalada de aproximadamente 15 000 m3 anua-
les (García et al., inédito), valor que, partiendo de que la 
conservación sea hecha fundamentalmente con madera 
de pino (Pinus caribaea Morelet var. caribaea B.&G. y 
Pinus tropicalis Morelet), equivale al menos a duplicar el 
tiempo de secuestro de unas 4,7 Gg-C cada año. 

Considerando que el potencial de madera preservable 
en el país es de 355 800 m3

*año-1 (García et al., inédito), 
ello significa que la repercusión de esta industria en la 
reducción de las emisiones de GEI por aumento del 

Tabla 10. Instalaciones de secado existentes en Cuba 
(García et al., inédito).

Entidad Provincia
Capacidad 
por ciclo

(m3)
En el Ministerio de la Agricultura:
Cubaparquet S. A. Villa Clara 150
EFI «Victoria de Girón» Matanzas 250
EFI La Palma, Aserradero 
La Baría

Pinar Río 120

EFI La Palma, Aserradero 
La Jagua

Pinar Río 60

EFI Minas de 
Matahambre, Aserradero 
de Pons

Pinar Río 120

EFI Macurije, Aserradero 
«Combate de las 
Tenerías» 

Pinar Río 120

CubaTabaco, Fábrica 
Envases

Cienfuegos 40

Subtotal 860
En el Ministerio de la Industria Ligera:
Lápices de Batabanó La Habana 240
Muebles Guantánamo Guantánamo 45
Subtotal 285
En otros Ministerios:
Carpintería Habana La Habana 50
CIMEX 60
Planta Mecánica Camagüey 50
Subtotal 160

TOTAL 1 305
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tiempo de secuestro de carbono, puede alcanzar valo-
res mínimos del orden de los 110,6 Gg-C*año-1, lo que 
la convierte, así, en una opción de importancia para el 
sector forestal, no solo por su impacto económico y sus 
efectos sobre la explotación de los recursos forestales, 
sino también por su proyección ambiental. 

c) La sustitución de combustibles fósiles, 
mediante el empleo de biomasa forestal 
como combustible renovable 

El empleo de la biomasa forestal en sustitución de 
los combustibles fósiles cuenta con dos alternativas 
principales en el sector forestal: la producción de 
biomasa para su empleo en la producción de ener-
gía, y el aprovechamiento de los residuos generados 
por la industria.

La producción de carbón vegetal actual es de 
alrededor de 1 millón 400 mil sacos (56 000 t), y 
sigue una tendencia ascendente y, en este sentido, 
la existencia de miles de hectáreas de marabú 
(Dichrostachys cinerea L.) constituye una alternativa 
importante para la producción de carbón vegetal, ya 
que su madera ofrece un buen potencial calorífico 
(4 654 kcal*kg-1; Manzanares et al., 2008). 
Adicionalmente, se está estudiando la oportu-
nidad de aprovechar la biomasa forestal para la 
producción de energía eléctrica en la Isla de la 
Juventud, mediante una iniciativa conjunta del 
Grupo Empresarial Agricultura de Montaña y de 
Cuba Export (García et al., inédito), que, de resultar 
exitosa, pudiera replicarse en otros lugares del país a 
los que hacer llegar la energía eléctrica, mediante los 
sistemas convencionales resulta muy costoso.

El Proyecto «Generación y distribución de energía 
renovable basada en servicios energéticos moder-
nos. Caso de la Isla de la Juventud (GP/CUB/05/001)», 
señala que su objetivo principal es reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) en Cuba, 
mediante la promoción de tecnologías de energía 
renovable ambientalmente inocuas, así como la 
prestación de servicios modernos de energía sobre 
una base comercial en la Isla de la Juventud, porque, 
dado el alto costo de la generación de electricidad en 

ese territorio y la ya manifiesta implicación de inver-
sionistas del sector privado en la generación de ener-
gía empleando combustible fósil, esta isla presenta 
una oportunidad privilegiada para una intervención 
del Fondo Mundial para el Medioambiente (GEF), en 
apoyo de las tecnologías de energía renovable (Junta 
Directiva GP/CUB/05/001, 2010).

El estado de avance del Proyecto queda eviden-
ciado en el Informe de Revisión de este elaborado 
a fines del 2009 (Junta Directiva GP/CUB/05/001, 
2010), donde en relación con los proyectos demos-
trativos comprendidos en él, se reportaba que: 
• Ya fue adquirida la tecnología para la planta piloto 

de gasificación para el poblado de Cocodrilo, con 
vistas a la producción de 50 kw de electricidad, 
y está en fase final de construcción civil la planta 
piloto, que se espera entre en funcionamiento a 
principios de 2010.

• Las especificaciones técnicas para la adquisición 
del vivero forestal han sido elaboradas y envia-
das para su aprobación, y se espera tenerlo 
contratado antes de que finalice el año. 

• Se concluyó el estudio de viabilidad para la cons-
trucción de un prototipo de máquina cortadora 
de marabú (Dichrostachys cinerea L.) para su 
producción posterior. Los equipos, insumos y 
materiales para la construcción de esta máquina 
deben estar ordenados para finales del mes de 
diciembre de 2009. 

Por otra parte, en lo concerniente a los modelos de 
negocios, se señalaba que:
• El estudio de viabilidad para la inversión forestal 

destinada a la producción de la biomasa combus-
tible (36 423 t*año-1), está aprobado y listo para ser 
financiado y entregada la propuesta de inversión al 
Ministerio de Economía y Planificación (MEP). 

• El estudio de factibilidad de la planta modular 
de 0,5 Mw para el gasificador de biomasa para 
la producción de electricidad (3,5 Mw), está 
concluido y la propuesta de inversión fue entre-
gada al MEP.
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• Los estudios de viabilidad para la instala-
ción de calderas de gasificación de biomasa 
para la producción de calor (5,7 Mwt) en los 
Combinados Lácteo y Cárnico de la isla, están 
concluidos y presentadas las propuestas de 
inversiones al MEP para su aprobación. 

Los desperdicios de la industria forestal incluyen la 
corteza; el aserrín y otros, producidos por los aserra-
deros y las carpinterías; y los recortes y las costane-
ras. A la fecha, no se ha dado valor a los desperdicios 
de la industria primaria y secundaria forestal, sino 
para alimentar las calderas de secado y, en un caso 
particular, la caldera de motorización de un aserra-
dero de vapor. Dentro de la región de Pinar del Río, 
hay cuatro aserraderos con secadoras que utilizan el 
aserrín para hacer funcionar la caldera a baja tempe-
ratura. Estos secadores de fabricación española, con 
una capacidad que varía entre 35 y 75 m3, tienen 
buena tecnología y un bajo costo de operación, pero 
presentan dificultades operacionales y de suministro 
de piezas (García et al., inédito). 

Hasta que se realice la reordenación de los aserra-
deros, y en particular de la gestión de los desperdi-
cios (corteza, aserrín, costaneras y recortes) para que 
estén conformes a la necesidad de la industria, se 
deberán aplazar los proyectos de pellets, los cuales 
tienen requerimientos elevados de calidad para los 
mercados existentes (García et al., inédito).

Además, se definió una propuesta con diferentes 
alternativas de utilización de los residuos del aserrado 
de la madera de Pinus caribaea Morelet var. caribaea 
B.&G. y Pinus tropicalis Morelet en el aserradero de Pons 
ubicado en el municipio Minas de Matahambre, Pinar 
del Río, entre ellas, la producción de embalajes y blo-
ques de madera mineralizada (Manzanares et al., 2007).

4.2. Formulación de una metodología 
nacional para la evaluación de 
la retención de carbono por las 
empresas forestales 

Las empresas forestales cubanas han acumulado 
una considerable experiencia en la gestión produc-

tiva de productos madereros y no madereros, así 
como en la implementación de acciones encamina-
das a la protección y conservación del patrimonio 
y de los recursos forestales que administran; sin 
embargo, la gestión de los servicios ambientales 
del bosque y, entre ellos, la retención de carbono y 
la mitigación de emisiones de GEI, no han contado 
con igual suerte.

En el caso de la actividad forestal, aunque existen 
ocho metodologías aprobadas por el Protocolo de 
Kyoto para la evaluación de la retención de carbono 
y la formulación de estrategias de mitigación, 
estas se circunscriben a las consideraciones del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio. Sus resultados 
pueden no ser aceptados por otros mecanismos 
existentes y, de forma general, están diseñadas 
para valorar como única alternativa de mitiga-
ción, los impactos que sobre el balance neto de 
carbono de un área deforestada específica tendría 
la ejecución de un proyecto de (re)forestación, lo 
que no satisface la demanda de un análisis a escala 
empresarial, donde se conjuguen áreas forestales 
(por reforestar, en desarrollo y establecidas), con 
áreas inforestales, ni se ajusta a elementos espe-
cíficos peculiares del desempeño forestal cubano, 
tales como el empleo del logro de las plantaciones 
(proporción de la superficie inicial plantada que a 
los tres años, alcanza un 60 % o más de superviven-
cia), la certificación de su establecimiento o la inva-
sión de las áreas forestales por plantas indeseables 
como el marabú (Dichrostachys cinerea L.) por su 
carácter de especie leñosa, pero que, también, 
retiene carbono.

Situación similar presentan otros softwares desti-
nados a estimar los flujos de carbono, entre los 
cuales se encuentran:
• CO2FIX: Sistema para la cuantificación de las 

existencias y flujos de carbono en los bosques, 
tanto en la biomasa como en el suelo y en los 
productos maderables. El modelo fue original-
mente diseñado para rodales monoespecíficos 
y coetáneos, pero las versiones recientes permi-
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ten el cálculo en rodales mixtos y bosques natu-
rales (CASFOR I). 

• CO2Land: Sistema para calcular existencias de 
carbono a nivel de paisajes, a partir de mode-
los de rodales construidos en CO2FIX. Combina 
información de uso de la tierra existente en 
bases de datos GIS o digitalizada por el usuario 
en matrices de transición que evolucionan en 
el tiempo y modelos a nivel de parche creados 
en CO2FIX, para calcular modelos de carbono a 
nivel de paisaje (CASFOR I).

• CARBINE: El modelo consiste en cuatro submo-
delos o compartimientos que estiman la acción 
del carbono en el bosque, el suelo, y los produc-
tos de madera y, además, el impacto en el 
equilibrio de gases de efecto invernadero de la 
substitución directa e indirecta del combustible 
fósil atribuible a un sistema silvícola. El modelo 
puede representar plantaciones exóticas y nati-
vas y especies naturales relevantes para el Reino 
Unido. El submodelo carbono del bosque se 
divide en compartimientos más detallados para 
representar las fracciones correspondientes a 
vástagos, ramas, follaje y raíces del árbol. Los 
productos de madera se representan como la 
madera, tablero de partículas, papel y productos 
aserrables duraderos y de breve duración (UK 
Carbon Sequestration Model).

• GORCAM: Modelo de hoja de cálculo que se 
ha desarrollado para estimar los flujos netos de 
carbono a la atmósfera y de los asociados a ese 
tipo de estrategias. El modelo considera cambios 
en el carbono almacenado en la vegetación, hoja-
rasca, planta y suelo, reducción de las emisiones 
de C por sustitución de combustibles fósiles 
por biocombustibles, almacenamiento de C en 
productos de la madera, reducción de las emisio-
nes de C por el uso de productos de madera que 
substituyen los materiales como el acero o el 
concreto, reciclaje o quema de los desechos de 
madera, auxiliares de los combustibles fósiles 
utilizados para la producción de biocombusti-
bles y de los productos de la madera. El modelo 

hace uso de aproximadamente 200 parámetros 
de entrada, algunos de ellos permiten describir 
el régimen de gestión o manejo (ciclo de cose-
cha, tasa de crecimiento, etc.), el uso del suelo 
antes del proyecto y la forma en que la biomasa 
se utiliza para la mitigación de los GEI (Graz / Oak 
Ridge Carbon Accounting Model).

• CAMFOR: Es un modelo desarrollado para un 
seguimiento del carbono asociado a los árbo-
les. Calcula los flujos del carbón asociados a un 
conjunto de árboles, incluyendo los productos de 
madera de la cosecha de estos. Calcula el carbón 
en los árboles, los restos, los componentes del 
suelo, y el carbón intercambiado por la atmós-
fera, por varios cientos de años. Las simulacio-
nes de los escenarios y de la cosecha, así como 
explicaciones de volumen de ventas y la morta-
lidad naturales de la biomasa, están disponibles. 
Considera, también, los productos sacados del 
bosque, y el decaimiento en un cierto plazo del 
material (incluyendo su uso para bioenergía) 
(Carbon Accounting Model for Forests).

• MAIA: Programa informático diseñado para 
el monitoreo de las existencias de carbono en 
proyectos forestales MDL. El carbono se moni-
torea en los cincos reservorios considerados en 
la Guía de Buenas Prácticas del IPCC: biomasa 
aérea, biomasa subterránea, hojarasca, madera 
muerta y carbono orgánico en el suelo. Estos 
reservorios pueden ser monitoreados en el 
escenario de proyecto y en las fugas. El usuario 
puede registrar cualquier número de plantacio-
nes, las cuales pueden ser pre- o postestratifica-
das usando hasta cinco factores de clasificación 
(por ejemplo, tipo de suelo, especies, sistema 
de manejo, propietario, etc.), así como clases de 
edad, para subdividir el proyecto y disminuir el 
número de parcelas requeridas a fin de alcan-
zar un nivel de precisión deseado o aumentar el 
nivel de precisión con un número dado de parce-
las (CATIE: Grupo Cambio Global).

• TARAM: Diseñado en el programa informá-
tico Excel, sirve para estimar las reducciones 
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de emisiones de gases de efecto invernadero 
en proyectos forestales del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL). Esta herramienta 
permite introducir información básica de un 
proyecto en fase de diseño, por ejemplo datos 
de crecimiento de una plantación, y obtener 
estimaciones de las capturas de carbono que 
se obtendrán, durante cada año de implemen-
tación del proyecto. Efectúa cálculos aplicando 
cualquiera de las ocho primeras metodolo-
gías aprobadas por la Junta Directiva del MDL. 
Estas metodologías están basadas en protoco-
los científicos rigurosos, cuya aplicación resulta 
sumamente simplificada, al aplicar el sistema. 
Debe de ser utilizado por expertos forestales y 
requiere de un conocimiento básico del MDL 
y sus reglas de funcionamiento (CATIE: Grupo 
Cambio Global).

Estas razones condujeron a la valoración de la 
retención de carbono por los bosques y de las estra-
tegias de mitigación, mediante una metodología 
propia (Mercadet y Álvarez, 2009), que, además de 
dar respuesta adecuada a la demanda existente, 
tomando en cuenta las peculiaridades nacionales, 
incluyera valores apropiados para las especies repor-
tadas en el país en lo que a la densidad básica de la 
madera y su coeficiente de carbono respecta, todo 
lo cual sería implementado, mediante un sistema 
automatizado de cálculo denominado SUMFOR 
(SUMideros FORestales), soportado sobre un libro 
de Excel con tres partes: la primera, destinada a los 
datos de entrada, la segunda, al proceso de cálculo y 
la tercera, a la presentación de los resultados.

4.3. El sistema SUMFOR

Los esfuerzos encaminados a dotar al sector empre-
sarial forestal cubano de tal herramienta técnica 
transitaron, en primer lugar, por la identificación de 
los elementos a considerar, entre los que estuvieron 
incluidos los siguientes:
• La determinación del balance neto de emisiones 

de carbono (cantidad de emisiones de gases de 

efecto invernadero menos, cantidad de carbono 
atmosférico retenido), para un año específico 
(denominado comúnmente año base).

• La estimación de la línea base de carbono 
(proyección temporal futura de la variación en 
magnitud del balance neto), asumiendo que las 
condiciones del año base se mantienen constan-
tes en el tiempo.

• La identificación de la estrategia de mitigación, 
compuesta por las acciones capaces de modifi-
car la línea base de carbono de forma tal, que 
mejore el balance neto de emisiones, ya sea 
disminuyendo las emisiones, aumentando las 
retenciones o combinando ambas alternativas.

• El análisis de las fugas, consistente en el cono-
cimiento de la posible creación de emisiones 
adicionales a las ya existentes, a partir del de- 
sarrollo de las acciones que componen la estra-
tegia de mitigación, emisiones que entonces 
deberán ser tomadas en consideración, al calcu-
lar la modificación que ocurriría en el balance 
neto de emisiones.

• La valoración de las externalidades, consistente 
en los posibles impactos negativos que tengan 
acciones realizadas fuera del área comprendida 
por la estrategia de mitigación, pero que incidan 
sobre dicha área, durante su período temporal 
de ejecución.

• El análisis de los costos de mitigación, consis-
tente en la valoración económica de la relación 
entre los costos de implementación de la estra-
tegia de mitigación y su comparación con los 
posibles beneficios esperables, tanto directos 
como complementarios.

A partir de estos elementos, fue acometida la 
adaptación a las condiciones nacionales de la 
metodología planteada por el IPCC para realizar los 
inventarios nacionales de GEI (IPCC, 1995), con la 
diferencia de que, mientras aquella se apoya funda-
mentalmente en el empleo del incremento medio 
anual de biomasa seca, en este caso serían emplea-
das las informaciones contenidas en los proyectos 
de ordenación forestal de las empresas, basados 
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en las existencias de volumen comercial 
en pie y la densidad básica de la madera, 
ajustándose así al método de análisis de la 
variación de las existencias planteado por 
el IPCC (2006).

En tal sentido, un primer intento enca-
minado a determinar la retención de 
carbono en el patrimonio administrado 
por la empresa forestal comprendió:
• la ampliación de la relación de especies 

consideradas por el IPCC para las plan-
taciones, a los taxa utilizados en Cuba 
para la (re)forestación;

• la sustitución de los bosques natura-
les valorados por el IPCC, por las formaciones 
naturales existentes en el país, identificando, en 
la medida de lo posible, la relación de especies 
reportadas en cada una de ellas;

• la localización de reportes de densidad básica de 
la madera y de coeficientes de carbono apropia-
dos para las especies y formaciones existentes 
en el país, así como factores de expansión de 
la biomasa lo más cercanos a las condiciones 
nacionales;

• la identificación de reportes sobre la relación 
(biomasa aérea-biomasa soterrada) que permi-
tieran establecer valores mínimos aceptables, 
así como reportes sobre la existencia de necro-
masa y de contenido de carbono en el suelo, por 
unidad de superficie, según el tipo de bosque.

• la consideración de coeficientes de carbono para 
áreas del patrimonio pendientes de (re)forestar, 
destinadas a otras funciones (producciones agrí-
colas o pastizales) o inforestales (ciénagas, zonas 
pedregosas, etc.).

Este conjunto de consideraciones dieron lugar 
a una primera versión metodológica (Mercadet y 
Álvarez, 2009), que estima el carbono retenido por 
los componentes del patrimonio forestal (Fig. 12), 
cuya validación fue acometida para un conjunto de 
empresas forestales a modo de estudios de caso, 
representativas de la totalidad existente en el país.

 4.4. La validación del sistema SUMFOR

Para los estudios de caso por empresa se utilizó la 
información de los proyectos de ordenación de las 
EFIs La Palma, en Pinar del Río; Mayabeque, en La 
Habana; «Victoria de Girón», en Matanzas; Villa 
Clara, en esa misma provincia; Ciego de Ávila, en esa 
misma provincia; Gran Piedra-Baconao, en Santiago 
de Cuba y Baracoa, en Guantánamo (Fig. 13). En 
todos los casos, la información consiste en los datos 
referidos a las superficies y/o volúmenes comerciales 
de madera en pie existentes en las plantaciones, por 
especie, o en sus bosques naturales, por formación 
forestal, y para ambos, por categoría de bosques; 
además, se incluye información sobre las áreas por 
(re)forestar, las áreas inforestales y, aunque no en 
todos los casos, sobre las áreas de plantaciones en 
desarrollo (con menos de tres años de establecidas).

El conjunto de empresas evaluadas en los estu-
dios de caso representa el 25 % de las 28 EFIs 
existentes en el país, con una superficie total de 
 901 373,3 ha y, entre ellas, se encuentra una 
empresa que constituye parte de un municipio 
(Gran Piedra--Baconao), dos empresas municipales 
(La Palma y Baracoa), una empresa multimunicipal 
«Victoria de Girón», y tres empresas provinciales (La 
Habana, Villa Clara y Ciego de Ávila).

Fig. 12. Esquema de los componentes del patrimonio forestal considerados 
en la primera versión metodológica para la estimación del carbono retenido.
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A partir de los resultados alcanza-
dos en cada uno de los estudios de caso, 
fue posible realizar una valoración general del 
comportamiento de la retención de carbono por 
cada una de las áreas que en las empresas forestales 
retienen carbono (Tabla 11).

De forma comparativa, fueron las áreas inforesta-
les las que mayores cantidades de carbono retuvie-
ron debido, fundamentalmente, a la existencia de 
considerables superficies cenagosas en las empre-

sas evaluadas, las que constituyen territorios que 
acumulan altos valores de carbono, principalmente, 
en sus suelos, razón por la cual su promedio nacio-
nal alcanzó las 676,8 Mg-C*ha-1, con valores míni-
mos y máximos de 30,7 Mg-C*ha-1 (La Palma) y de 
686,0 Mg-C*ha-1 (Baracoa), respectivamente.

El segundo mayor sumidero de carbono del área 
forestal fue alcanzando por las plantaciones, con un 
promedio nacional de 170,5 Mg-C*ha-1, con valores 
mínimos y máximos de 120,4 Mg-C*ha-1 (Villa Clara) 
y de 217,3 Mg-C*ha-1 (Gran Piedra-Baconao), respec-
tivamente. El manejo intensivo a que es sometida el 

área forestal cubierta por ellas y la elevada concen-
tración de biomasa en las mismas, constituyen los 
factores fundamentales que han determinado que 
sus valores promedio (mínimo y máximo) se encuen-
tren por encima de los de los bosques naturales, 

a pesar de que, por su menor superficie 
total, alcanzan una retención algo menor 
también.

Los bosques naturales constituyeron 
la tercera área en importancia para la 
retención de carbono en el sector fores-
tal, y alcanzaron un promedio nacional 
de 102,7 Mg-C*ha-1, con valores mínimos 
y máximos de 67,7 Mg-C*ha-1 (Villa Clara) 
y de 224,0 Mg-C*ha-1 (Baracoa), respecti-
vamente. No obstante, es también impor-
tante destacar que en este sumidero 

desempeña un papel de importancia la composi-
ción de especies y, sobre todo, de formaciones que 
integran estos bosques en cada empresa, lo cual 
incide de manera especial en la determinación de la 
biomasa en pie y del carbono que retiene.

Las áreas por (re)forestar ocupan el último lugar en 
cuanto a su importancia en la retención de carbono 
y, debido a la forma en que metodológicamente 
estas fueron tratadas, presentan un valor constante 
de 53 Mg-C*ha-1; sin embargo, en la medida en que 
para realizar esta estimación se tome en consi-
deración el nivel de infestación de estas áreas por 

Tabla 11. Resumen de los valores de retención de carbono alcanzados por tipo de 
área (Mercadet et al., 2005b).

Área
Superficie

(ha)

Carbono
en la

biomasa
(Gg)

Carbono
en el
suelo
(Gg)

Carbono
total
(Gg)

Carbono
promedio
(Mg*ha-1)

Plantaciones 192 015,6 9 908,6 22 837,5 32 746,1 170,5
Bosques 
naturales

388 962,3 17 810,1 22 145,0 39 955,1 102,7

Por (re)
forestar

57 883,3 868,2 2 199,6 3 067,8 53,0

Inforestal 187 910,5 7 928,5 119 241,9 127 170,4 676,8

Fig. 13. Distribución de las Empresas 
Forestales Integrales cuya capacidad 

de retención de carbono fue evaluada 
(Mercadet et al., 2005b).
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marabú (Dichrostachys cinerea L.), se pueden espe-
rar diferencias de cierta magnitud.

La evaluación de la capacidad relativa de las 
formaciones forestales naturales para la retención 
de carbono, hecha a partir de los resultados alcan-
zados en cada empresa, se presenta en la Tabla 12. 

La composición de especies y la densidad de la 
madera de las mismas es un elemento de importan-

cia en la capacidad de retención que puede alcan-
zar cada formación, a lo cual se añade la capacidad 
de los suelos sobre los que estas se desarrollan, la 
que, por lo general, aumenta en relación con la 
humedad del ecosistema. Una excepción de esto 
lo constituyen los Manglares, en los cuales no se 
asignan valores de carbono al suelo, porque con 
frecuencia no existen elementos disponibles para 
discernir qué parte de su superficie cuenta con 
suelos firmes, razón por la que su valor solo repre-
senta lo aportado por su biomasa. Finalmente, 
por no estar reportadas en las empresas evaluadas, 
no fueron incluidas en este análisis las formacio-
nes Manigua costera, Charrascal, Monte nublado y 
Monte fresco.

La evaluación de la capacidad relativa de las cate-
gorías de las áreas forestales como sumideros de 
carbono, hecha a partir de los resultados alcanzados 

en cada empresa, se presenta en la Tabla 13. Tal como 
podía esperarse, según los reportes internacionales, 
las áreas destinadas a la protección o la recreación, 
presentan las mayores potencialidades para rete-
ner carbono, con la excepción de las dedicadas a la 
protección del litoral, porque en ellas quedan inclui-
dos los bosques naturales de manglares a los que no 
se les estima la retención de carbono por sus suelos, 

y esto disminuye su valor 
promedio. En segundo 
lugar de importancia, están 
los bosques productores y, 
finalmente, los de manejo 
especial, lo cual concuerda 
con sus objetivos de uso 
y sus respectivos manejos 
silvícolas.

Con respecto a la evalua-
ción de la capacidad relativa 
de retención de carbono 
por las empresas considera-
das en los estudios de caso, 
los resultados generales 
alcanzados se presentan en 
la Tabla 14.

Analizando de forma relativa la totalidad del 
carbono retenido con respecto a la superficie consi-
derada, de los siete estudios de caso evaluados, fue 
el de la Empresa Forestal Integral Mayabeque el de 
mejores resultados, al alcanzar 302,4 Mg-C*ha-1 como 
retención promedio, en tanto que, en valores abso-
lutos, fue la Empresa Forestal Integral «Victoria de 

Tabla 12. Capacidad promedio de retención de carbono de las formaciones forestales natura-
les (Mercadet et al., 2005b).

Formación forestal
Superficie

(ha)
Carbono/Superficie (Mg-C*ha-1)
Promedio Mín. Máx.

Pluvisilva de montaña 26 593,0 243,7 - - - - - - - -
Pluvisilva 638,6 225,1 - - - - - - - -
Pinar 14 875,2 172,4 107,4 217,3
Semideciduo sobre suelo ácido 11 481,8 140,2 96,6 175,5
Xerófilo de mogote 1 987,0 118,4 - - - - - - - -
Cuabal 810,4 116,8 90,0 198,9
Semideciduo sobre suelo de mal 
drenaje

87 106,2 114,8 59,3 208,0

Semideciduo sobre calizas 122 071,0 98,3 83,8 171,9
Encinar 907,6 90,7 - - - - - - - -
Uveral 267,7 74,6 53,1 138,8
Xerófilo típico 3 319,0 57,8 - - - - - - - -
Manglar 118 905,0 49,9 35,7 93,8

Tabla 13. Capacidad sumidero promedio de las categorías de las áreas fores-
tales (Mercadet et al., 2005b).

Categoría del área
Superficie

(ha)
Carb./Superf. (Mg-C*ha-1)
Promedio Mín. Máx.

Protección de flora y fauna 13 039,4 152,5 57,9 196,9
Recreación 3 175,0 150,0 - - - - - -
Protección de agua y suelos 43 419,6 133,1 85,8 174,6
Productor 197 003,0 115,5 85,1 230,9
Manejo especial 55 482,3 75,0 39,3 482,4
Protección del litoral 77 816,4 53,8 41,8 106,3
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Girón» la que mayor cantidad de carbono retuvo, con 
140 Tg-C.

Concluida la validación de la primera versión de 
la metodología y del sistema automatizado, fue 
acometida su ampliación, para 
alcanzar no solo una estimación 
del carbono retenido en el año 
base, sino también una proyec-
ción temporal de lo que ocurri-
ría con ese valor, durante los 
próximos diez años (línea base), 
período equivalente a la etapa de 
validez de los proyectos de orde-
nación forestal.

Para ello fue necesario, en 
primer lugar, definir la dinámica 
temporal general de uso y cambio 
de uso de la tierra dentro del patri-
monio forestal del país, proceso 
implícitamente conocido por 
todos, pero documentalmente no 
definido hasta ese momento en 
parte alguna (Fig. 14), e impres-
cindible para poder identificar 
los mecanismos asociados a los 
cambios de biomasa y, en conse-
cuencia, de carbono, relacionados 
con las posibles modificaciones 
del uso del patrimonio.

En segundo lugar, a la retención de 
carbono alcanzada por los bosques 
se añadió la deducción del carbono 
correspondiente a las pérdidas de 
biomasa:
• Reportadas en la reforestación 
(asociadas a la expresión del «logro de 
la plantación»).
• Removida por los tratamientos silví-
colas y por los aprovechamientos.
• Ocurrida como resultado de los 
incendios forestales. 

Lo anterior, aunque no incluye todas 
las pérdidas de carbono y emisiones de 
gases de efecto invernadero comprendi-

das en la gestión empresarial (por ejemplo, faltaría 
incluir las asociadas al consumo de combustibles 
fósiles y de electricidad; a la producción de energía 

Tabla 14. Capacidad sumidero de las empresas evaluadas (Mercadet et al., 2005b).

Empresa
Superf.

(ha)

Carbono
en la

biomasa
(Gg)

Carbono
en el
suelo
(Gg)

Carbono
total
(Gg)

Carbono
por

superficie
(Mg*ha-1)

La Palma 29 920,5 1 659,6 2 680,8 4 340,3 145,1
Mayabeque 74 269,9 5 804,2 16 573,9 22 459,2 302,4
«Victoria de 
Girón»

515 634,7 17 868,5 122 187,1 140 055,6 271,6

Villa Clara 39 556,3 1 360,7 1 950,7 3 311,4 83,7
Ciego de Ávila 99 901,1 3 752,9 16 531,3 20 284,2 203,0
Gran Piedra-
Baconao

14 100,2 425,9 1 004,2 1 430,1 101,4

Baracoa 53 389,0 5 643,7 5 495,9 11 139,7 208,7
TOTAL 826 771,7 36 515,5 166 424,0 203 020,6 245,6

Fig. 14. Dinámica temporal general de uso y cambio de uso de la tierra dentro 
del patrimonio forestal del país.
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por empleo de combustibles renovables, como el 
carbón y la leña; las derivadas de la preparación de 
tierras agrícolas, de los arrozales, de las ciénagas y 
del manejo del rebaño, en forma de metano y otras 
emisiones), acercaría más las estimaciones de la 
línea base a la realidad.

Paralelamente, para la versión ampliada de la 
metodología fue incorporado el empleo de las dos 
bases de datos que se venían preparando: una sobre 
densidad de la madera (aunque no siempre con valo-
res disponibles de densidad básica) y la otra, sobre 
coeficientes del contenido de carbono en la madera 
para las especies reportadas en el país.

Así, la segunda versión de la metodología, 
partiendo de la caracterización general de la gestión 
empresarial, de la superficie y volumen de las plan-
taciones por especie y de la superficie y volumen 
de los bosques naturales por formación y categoría, 
estima el carbono retenido en el año base por las 
áreas inforestales y por reforestar, por las plantacio-
nes en desarrollo, por las ya establecidas y por los 
bosques naturales; y deduce de este valor las pérdi-
das de biomasa derivadas de la reforestación, las 
talas y los incendios para, al asumir que las condi-
ciones de la empresa en el año base se mantienen 
temporalmente constantes, proyectar una evolu-
ción de la retención de carbono por un período de 
10 años, lo que constituye la línea base de carbono 
de la empresa (SUMFOR v-2.0; Tabla 15) (Álvarez y 
Mercadet, 2008).

Este avance en la formulación de la metodología 
nacional para evaluar la retención de carbono por 
las empresas forestales fue sometido nuevamente 
a un proceso de validación con la versión 2.13 de 
SUMFOR, en el que estuvieron incluidas las EFIs 
Mayabeque, en La Habana; «Victoria de Girón», 
en Matanzas; Las Tunas, en la provincia de igual 
nombre; Gran Piedra-Baconao, en Santiago de Cuba 
y Baracoa, en Guantánamo, empleándose como 
fuente de información los datos suministrados por 
sus Departamentos de Ordenación. Adicionalmente, 
y por primera vez, fue también evaluada una cuenca 
hídrica dentro de una empresa, la del río Puercos, en 

la EFI La Palma, provincia Pinar del Río, cuyos datos 
correspondían al 2007 (Álvarez et al., 2010d; Fig. 15). 
A partir de los resultados alcanzados en cada uno de 
los estudios de caso, fue posible realizar una valora-
ción general del comportamiento de la retención de 
carbono por cada una de las áreas que en las empre-
sas forestales actúan como sumidero (Tabla 16).

Aun cuando las empresas usadas como estudios de 
caso no fueron idénticas en ambas validaciones, los 
resultados alcanzados, luego de la ampliación de 
la metodología (SUMFOR v-2.13) fueron consisten-
tes con los reportados, cuando se aplicó la primera 
versión (Tablas 10 a la 12), pero presentaron, a su 
vez, mejoras cualitativas y cuantitativas debido a 
que:
• Nuevamente las áreas inforestales fueron las 

que mayores cantidades de carbono retuvie-
ron debido, en lo fundamental, a la existencia 
de considerables superficies cenagosas en las 
empresas evaluadas, las que constituyen terri-
torios que acumulan altos valores de carbono, 
principalmente, en sus suelos. 

• Las plantaciones volvieron a representar el 
segundo sumidero en importancia, en conso-
nancia con el manejo intensivo a que es some-
tida el área forestal cubierta por ellas y a la 
elevada concentración de biomasa existente en 
las mismas.

• Los bosques naturales ocuparon nuevamente 
la tercera posición en importancia, pero mucho 
más próximos en su valor promedio a las 
plantaciones que en la primera versión de la 
metodología.

• Las áreas por reforestar mantuvieron su impor-
tancia relativa entre los sumideros forestales, y 
ocupan el último lugar.

• Los valores promedio de plantaciones y bosques 
naturales aumentaron en magnitud, en conso-
nancia con el empleo de valores más apropiados 
de densidad de la madera y de coeficientes de 
carbono en la madera, en tanto que el aumento 
del valor promedio de las áreas por reforestar 
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Tabla 15. Datos generales de la empresa, de las plantaciones y de los bosques naturales que constituyen la entrada de SUMFOR 
(Álvarez y Mercadet, 2008). 

1 Nombre de la Empresa/UM:  
2 Año base de la información:  
3 Superficie de bosques naturales (ha):  
4 Superficie de plantaciones establecidas (ha):  
5 Superficie de plantaciones en desarrollo (ha):  
6 Superficie por reforestar (ha):  
 -Sin marabú (< 50 %) (%):  
 -Con marabú (≥ 50 %) (%):  
7 Superficie de ciénagas (ha):  
8 Superficie de pastizales (ha):  
9 Superficie de tierras agrícolas (ha):  

10 Superficie de semidesiertos (ha):  
11 Superficie de otras áreas inforestales (ha):  
12 Superficie promedio anual de plantación (ha):  
13 Logro promedio de las plantaciones (%):  
14 Superficie promedio anual de áreas quemadas (ha):  
 -Áreas quemadas en zonas inforestales (%)  
 -Áreas quemadas en zonas por reforestar (%)  
 -Áreas quemadas en plantaciones en desarrollo (%)  
 -Áreas quemadas en plantaciones establecidas (%)  
 -Áreas quemadas en bosques naturales (%)  

15 Volumen promedio anual extraído por tratam./raleos (m³):  
 -Tratam./raleos en plantaciones (%)  
 -Tratam./raleos en bosques naturales (%)  

16 Superficie promedio anual de talas rasas (ha):  
 -Talas rasas en plantaciones (%)  
 -Talas rasas en bosques naturales (%)  

17 Volumen promedio anual extraído por otras talas (m³):  
 -En plantaciones establecidas (%)  
 -En bosques naturales (%)  

18 Incremento medio anual de los bosques naturales (m³/ha/año):  
19 Incremento medio anual de las plantaciones (m³/ha/año):  

PLANTACIONES ESTABLECIDAS PLANTACIONES EN DESARROLLO
Nº Nombre común Área (ha) Volumen (m³) Área (ha)
1 Acacia 0,0 0,0 0,0

BOSQUES NATURALES
No. Formación Categoría Área (ha) Volumen (m³)

1 Charrascal

Productor 0,0 0,0
Protector aguas y suelos 0,0 0,0

Protector del litoral 0,0 0,0
Protector flora y fauna 0,0 0,0

Manejo especial 0,0 0,0
Recreativo 0,0 0,0

Educativos y científicos 0,0 0,0
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respondió a la consi-
deración del nivel de infestación que 
presentan por marabú (Dichrostachys cinerea 
L.), especie arbustiva invasora de característica 
leñosa que constituye un componente adicio-
nal de retención de carbono en estas áreas. Sin 
embargo, las áreas inforestales presentaron un 
nuevo valor promedio que disminuyó en magni-
tud con respecto al anterior, debido al aumento 
en precisión de la estimación por modificacio-

nes en los coeficientes utilizados para el 
cálculo.

La evaluación comparativa de la capacidad 
relativa de las formaciones forestales natu-
rales para la retención de carbono, hecha a 
partir de los resultados alcanzados en cada 
empresa y con ambas versiones de SUMFOR, 
se presenta en la Tabla 17. Por no estar repor-
tadas en ninguna de las empresas evaluadas 
con ambas versiones, no fueron incluidas 
en este análisis las formaciones Charrascal, 
Monte nublado y Monte fresco. Las formacio-
nes Pluvisilva de montaña, Pluvisilva y Encinar 
solo pudieron ser evaluadas con la primera 
versión, mientras que Manigua costera solo 

fue evaluada con 
la segunda.
En general, los promedios estimados para 
todas las formaciones aumentaron en magnitud con 
la última versión del sistema, cambiando también sus 

límites de variación; 
las formaciones de 
Pluvisilvas mantu-
vieron los valores 
máximos, superio-
res a 300 Mg-C*ha-1, 
seguidas por los 
Pinares y formacio-
nes Semideciduas, 
que superaron 

Tabla 16. Resumen de los valores de retención de carbono alcanzados por tipo de área (Mercadet et 
al., 2005b1 y Álvarez et al., 2010d2).

Área
Superficie

(ha)

Carbono 
en la 

biomasa
(Gg)

Carbono
en el
suelo 
(Gg)

Carbono 
total 
(Gg)

Carbono 
promedio

(Mg-C*ha-1)
v-1.01 V-2.132

Plantaciones 35 007,8 3 443,5 3 918,0 7 662,2 170,5 218,87
Bosques naturales 416 845,2 53 585,4 31 933,0 89 075,2 102,7 213,69
Por (re)forestar 24 893,9 681,1 946,0 1 627,1 53,0 65,36
Inforestal 185 071,1 7 259,8 108 555,2 115 815,0 676,8 625,79

Fig. 15. Distribución de las empre-
sas participantes en la validación de 

SUMFOR v-2.13.

Fig. 16. Resultado del perfeccionamiento de los coeficientes que intervienen en la 
estimación de la retención de carbono por las formaciones forestales naturales.
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las 200 Mg-C*ha-1, en tanto que los Manglares 
mantuvieron el promedio más bajo, restando 
aún por estimar las retenciones promedio de tres 
formaciones naturales. 

La Fig. 16 presenta la relación existente entre 
las estimaciones obtenidas por ambas versiones 
de SUMFOR, evidenciando que en la medida en 
que aumenta la calidad de los coeficientes que 
intervienen en la estimación de la retención 
media de carbono por las formaciones forestales, 

la tendencia media de los nuevos resultados es a 
aumentar.

La evaluación comparativa de la capacidad rela-
tiva de las categorías de las áreas forestales como 
sumideros de carbono, hecha a partir de los resul-
tados alcanzados en cada empresa y con ambas 
versiones de SUMFOR, se presenta en la Tabla 18. 

La modificación y ampliación de la metodología 
utilizada por el sistema determinó que los bosques 
productores pasaran a encabezar los promedios 

con el mayor valor, 
acompañados por los 
bosques protectores de 
aguas y suelos, los de 
manejo especial y los 
recreativos, todos con 
medias superiores a las 
200 Mg-C*ha-1, mientras 
que los bosques protec-
tores de la flora y la 
fauna pasaron a ocupar 
el último puesto en los 
promedios.

Tabla 17. Comparación de la capacidad promedio de retención de carbono de las formaciones forestales naturales  
y de sus valores límites (Mercadet et al., 2005b1 y Álvarez et al., 2010d2). 

Formación
Carbono/Superficie (Mg-C*ha-1)

Promedios Mínimos Máximos
v-1.01 v-2.132 v-1.01 v-2.132 v-1.01 v-2.132

Pluvisilva de montaña 243,7 330,1 - - - - - - - - - - - - - - - -
Pluvisilva 225,1 305,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Pinar 172,4 277,5 107,4 151,9 217,3 283,5
Semideciduo sobre suelo ácido 140,2 270,2 96,6 179,3 175,5 296,7
Xerófilo de mogote 118,4 166,8 - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuabal 116,8 163,3 90,0 136,3 198,9 165,3
Semideciduo sobre suelo de mal drenaje 114,8 263,6 59,3 181,6 208,0 285,4
Semideciduo sobre calizas 98,3 250,3 83,8 174,7 171,9 286,9
Encinar 90,7  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uveral 74,6 171,8 53,1 157,0 138,8 198,3
Xerófilo típico 57,8 166,8 - - - - 151,9 - - - - 168,4
Manglar 49,9 146,2 35,7 80,4 93,8 169,6
Manigua costera - - - - 172,8 - - - - - - - - - - - - - - - -
Monte fresco

Sin datos disponiblesMonte nublado 
Charrascal

Tabla 18. Comparación de la capacidad de retención de carbono promedio de las categorías de las áreas 
forestales (Mercadet et al., 2005b1 y Álvarez et al., 2010d2).

Categoría del área
Carbono/Superficie (Mg-C*ha-1)

Promedio Mínimo Máximo
v-1.01 v-2.132 v-1.01 v-2.132 v-1.01 v-2.132

Protección flora y fauna 152,5 145,15 57,9 130,66 196,9 294,43
Recreación 150,0 205,71 - - - 194,85 - - - 206,12
Protección agua y 
suelos

133,1 221,46 85,8 174,30 174,6 264,36

Productor 115,5 262,57 85,1 158,99 230,9 312,48
Manejo especial 75,0 220,79 39,3 137,91 482,4 652,59
Proteccion del litoral 53,8 152,97 41,8 123,75 106,3 191,04
Educativos y científicos Sin datos disponibles
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La Fig. 17 presenta la relación existente entre las 
estimaciones obtenidas por ambas versiones de 
SUMFOR para las categorías. En este caso, a diferen-
cia de lo ocurrido con las formaciones forestales, la 
modificación de los coeficientes de cálculo deter-
minó una tendencia creciente en la retención media 
de carbono para las categorías que en la versión 1.0 
presentaron menores resultados (Protección del lito-

ral y Manejo especial), pero el 
aumento de los promedios de 
las categorías siguientes en 
esa versión, estuvo asociado a 
una disminución de los valores 
correspondientes en la versión 
2.13, sugiriendo la posibilidad 
de que inicialmente hayan 
sido sobreestimados.

Con respecto a la evalua-
ción de la capacidad relativa 
de retención de carbono por 
las empresas consideradas 
en los estudios de caso con 
ambas versiones de SUMFOR, 
los resultados generales 
alcanzados se presentan en la 
Tabla 19.

Analizando de forma rela-
tiva la totalidad del carbono 

retenido con respecto a la superficie conside-
rada, de los ocho estudios de caso evaluados 
fue el de la Empresa Forestal Integral «Victoria 
de Girón» el de mejores resultados, al alcanzar 
380,4 Mg-C*ha-1 como retención promedio, en 
tanto que en valores totales fue también esa 
empresa la que mayor cantidad de carbono 
retuvo, con 166,2 Tg-C.

La Fig. 18 presenta la rela-
ción existente entre las esti-
maciones obtenidas por 
ambas versiones de SUMFOR 
para la retención promedio 
de carbono por empresa. 
Aparentemente, al máximo 
valor alcanzado por la versión 
1.0 (EFI Mayabeque), corres-
pondió un valor anormal-
mente bajo en la versión 2.13, 
diferencia difícil de explicar 
sobre la base de los perfeccio-
namientos que representó el Fig. 17. Resultado del perfeccionamiento de los coeficientes que intervienen en la 

estimación de la retención de carbono por las categorías de áreas forestales.

Tabla 19. Comparación de la capacidad de retención de carbono de las empresas evaluadas (Mercadet 
et al., 2005b1 y Álvarez et al., 2010d2). 

Empresa SUMFOR
Superficie

(ha)

Carbono
en 

biomasa
(Gg)

Carbono
en el
suelo
(Gg)

Carbono 
total
(Gg)

Carbono/
Superf. 

(Mg-C*ha-1)

La Palma
v-1.01 29 920,5 1 659,6 2 680,8 4 340,3 145,1
v-2.132 2 914,1* 286,5 284,9 595,2 204,3

Mayabeque
v-1.01 74 269,9 5 804,2 16 573,9 22 459,2 302,4
v-2.132 66 841,6 5 404,8 11 854,8 17 709,8 265,0

«Victoria de 
Girón»

v-1.01 515 634,7 17 868,5 122 187,1 140 055,6 271,6
v-2.132 437 151,2 45 141,1 118 757,7 166 172,2 380,1

Villa Clara v-1.01 39 556,3 1 360,7 1 950,7 3 311,4 83,7
Ciego de Ávila v-1.01 99 901,1 3 752,9 16 531,3 20 284,2 203,0
Las Tunas v-2.132 94 965,8 4 259,6 6 827,6 11 725,0 123,5
Gran Piedra- 
-Baconao

v-1.01 14 100,2 425,9 1 004,2 1 430,1 101,4
v-2.132 14 545,0 825,8 1 559,8 2 497,7 171,7

Baracoa
v-1.01 53 389,0 5 643,7 5 495,9 11 139,7 208,7
v-2.132 54 877,9 9 052,0 6 067,2 15 583,0 284,0

Promedio
v-1.01 245,6
v-2.132 319,2

*Corresponde a una cuenca, no a la empresa.
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cambio de versiones; sin embargo, la explicación de 
lo sucedido no responde a los cambios del sistema, 
sino a los de la empresa, que, entre ambas evalua-
ciones, registró una reducción de su superficie de 
7 428,3 ha y ello representó una disminución del 
carbono total retenido del orden de los 4,7 Tg-C 
(con un promedio de 639,4 Mg-C*ha-1), por lo que, 
probablemente, esa modificación haya respondido 
a la remoción de áreas cenagosas costeras que 
estaban inicialmente en su 
patrimonio. 

Partiendo de esta explica-
ción, al rehacer el análisis 
de la relación entre ambas 
versiones del sistema sin 
incluir a Mayabeque, se obtie-
nen entonces resultados de 
una alta consistencia (Fig. 19).

Cabe resaltar la similitud 
existente entre los resulta-
dos reportados por FAO y 
los alcanzados en el proceso 
de validación de SUMFOR 
2.13. En su reporte sobre la 
«Situación de los Bosques 
del Mundo» correspondiente 

al 2009, FAO presentó como valor de 
carbono por hectárea en la biomasa 
aérea para Cuba, 128 Mg-C*ha-1 (FAO, 
2009), mientras que la estimación deri-
vada de los datos contenidos en la Ta- 
bla 15 alcanza 120,3 Mg-C*ha-1 (al consi-
derar la superficie de plantaciones y 
bosques naturales, así como el carbono 
retenido en sus respectivas biomasas 
aéreas y soterradas), con una diferencia 
entre ambos de 7,7 Mg-C*ha-1 (equiva-
lente al 6,0 % del valor reportado por 
FAO). 

Cabría esperar que el orden de ambos 
valores fuese inverso (menor el de 
FAO), porque el obtenido por SUMFOR 
incluye la biomasa soterrada y el de 

FAO no; sin embargo, por una parte, las estimacio-
nes de FAO se apoyan de valores más generales que 
los utilizados por SUMFOR, y por otra, la estimación 
de SUMFOR se basa solo en cinco empresas y la de 
FAO consideró todo el país, aspectos que pudieran 
explicar esa diferencia.

Finalmente, los resultados alcanzados con la 
EFI Mayabeque, de La Habana, (Tabla 20; Fig. 20), 
permiten ilustrar los obtenidos para cada empresa 

Fig. 18. Relación entre los resultados de las versiones de SUMFOR para la retención 
promedio de carbono por las empresas forestales evaluadas.

Fig. 19. Relación entre los resultados de las versiones de SUMFOR para la retención 
promedio de carbono por las empresas forestales evaluadas, excluyendo Mayabeque. 
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en lo que al año base y a la línea base de carbono 
se refiere.

4.5. Elaboración de estrategias de 
mitigación para las empresas 
forestales

Empleando los mismos datos que fueran utilizados 
para la determinación del año base y de la línea 
base correspondiente a cada empresa, el sistema 
SUMFOR también fue utilizado como simulador de 
estrategias de mitigación, a partir de la considera   
ción de siete alternativas diferentes de modifica-

Tabla 20. Estimación de la línea base de retención de carbono 2008 - 2017 y su composición por variables (Gg-C) para la EFI Mayabeque: 
Año base-2007 (Álvarez et al., 2010d). 

COMPONENTES
AÑO

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Áreas 
inforestales

7 836,2 7 803,0 7 769,8 7 736,6 7 705,5 7 674,4 7 643,3 7 612,1 7 581,0 7 549,9 7 518,8

Áreas por 
reforestar

172,7 105,9 39,1 56,5 74,0 91,5 24,7 42,1 59,6 77,1 94,5

Plant. desarrollo 48,4 49,9 41,9 37,6 35,4 44,9 38,2 31,6 26,4 37,4 46,2
Plant. Establec. 1 743,6 2 095,1 2 475,6 2 885,8 3 354,9 3 658,5 4 056,8 4 560,5 5 144,5 5 455,3 5 868,4
Bosques 
naturales

7 908,9 8 377,6 8 875,0 9 371,2 9 866,3 10 360,1 10 852,7 11 344,2 11 834,4 12 323,4 12 811,2

TOTAL 17 709,8 18 431,5 19 201,5 20 087,8 21 036,2 21 829,4 22 615,7 23 590,5 24 645,9 25 443,0 26 339,0

Fig. 20. Representación gráfica de la línea base de la EFI Mayabeque 
y de sus componentes (Álvarez et al., 2010d). 

ción de la gestión empresarial original, 
consistentes en:
1. Duplicar el área de plantación 
anual.
2. Elevar el logro promedio (superficie 
relativa con respecto al total inicial-
mente plantado, con un 60 % o más de 
supervivencia) de la plantación hasta 
un 95 %.
3. Eliminar las áreas afectadas por 
incendios.
4. Reducir en un 50 % los aprove- 
chamientos por tala rasa.
5. Reducir en un 50 % los aprovecha 
mientos por otros tipos de tala.
6. Aumentar el incremento medio 
anual de volumen (IMAV) de los bosques  

naturales en 1 m3
*ha-1

*año-1.
7. Aumentar el incremento medio anual de 

volumen (IMAV) de las plantaciones en 
1 m3

*ha-1
*año-1.

La mitigación producida por cada alternativa de 
gestión empresarial con respecto a la línea base 
fue estimada como el acumulado de las diferencias 
anuales registradas entre la alternativa y la línea base 
y la comparación entre las mitigaciones del conjunto 
de alternativas. Esto fue lo que permitió identificar 
qué modificación de la gestión empresarial actual 
generaría mayores adiciones a las retenciones de 
carbono inicialmente previstas por la línea base, así 
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como su mejor alternativa de mitigación desde 
el punto de vista técnico, con independencia de 
lo que posteriormente fuese necesario añadir a 
esta primera aproximación, los resultados de la 
valoración económica de las acciones requeridas 
para implementar dicha alternativa, así como la 
estimación de su eficiencia técnico-económica, 
expresada en términos de (costo [$] / C retenido 
[tC]).

Siguiendo este proceder, fueron obtenidos dos 
tipos de resultados diferentes con las empresas 
evaluadas:

a) Las empresas cuya mejor alternativa de 
mitigación estuvo asociada al aumento 
del IMAV de sus bosques naturales

En este caso, quedaron incluidas las EFIs 
Mayabeque, de La Habana; «Victoria de Girón», 
de Matanzas; Gran Piedra-Baconao, de Santiago de 
Cuba y Baracoa, de Guantánamo. De las seis empre-
sas evaluadas, estas cuatro presentaron los mayo-

 

Tabla 21. Estimación de la mitigación generada por las diferentes alternativas en la EFI Mayabeque (Gg-C) 
(Álvarez et al., 2010d). 

ALTERNATIVAS 
DE MITIGACIÓN

AÑOS
Año 
Base

2008 2009 2010 2011 2012

Línea Base 17 709,8 18 431,5 19 201,5 20 087,8 21 036,2 21 829,4
Duplicar área de plantación 17 709,8 18 334,1 19 188,4 20 074,7 20 772,1 21 552,4
Elevar logro al 95 % 17 709,8 18 457,1 19 252,9 20 167,2 21 149,3 21 883,6
Eliminar incendios 17 688,5 18 446,1 19 252,1 20 174,8 21 158,2 21 972,0
Reducir talas rasas en 50 % 17 709,8 18 437,4 19 213,2 20 105,9 21 061,2 21 846,9
Reducir otras talas en 50 % 17 709,8 18 483,6 19 298,3 20 236,7 21 246,1 22 095,6
Aumentar IMA bosques naturales 17 709,8 18 529,6 19 397,0 20 380,6 21 426,0 22 316,0
Aumentar IMA plantaciones 17 709,8 18 455,0 19 254,4 20 176,2 21 167,2 22 000,4

ALTERNATIVAS 
DE MITIGACIÓN

AÑOS MITI-
GACIÓN2013 2014 2015 2016 2017

Línea Base 22 615,7 23 590,5 24 645,9 25 443,0 26 339,0 ------
Duplicar área de plantación 22 426,0 23 403,3 24 495,1 25 712,4 27 064,1 -197,82
Elevar logro al 95 % 22 676,1 23 533,2 24 461,7 25 466,8 26 456,5 283,89
Eliminar incendios 22 867,0 23 756,0 24 832,1 25 956,9 26 831,6 2 004,90
Reducir talas rasas en 50 % 22 713,8 23 574,8 24 622,9 25 719,6 26 566,5 641,71
Reducir otras talas en 50 % 22 947,4 23 999,5 25 143,5 26 007,1 26 981,3 3 218,55
Aumentar IMA bosques naturales 23 198,9 24 269,9 25 421,5 26 314,4 27 306,1 5 339,57
Aumentar IMA plantaciones 22 833,8 23 865,0 24 986,0 25 833,2 26 788,3 2 139,04

res IMAV, con valores comprendidos entre 5,2 y  
6,0 m3

*ha-1
*año-1, lo que aparentemente consti-

tuyó el factor definitorio para que la alternativa 
de aumentar ese valor en 1 m3

*ha-1
*año-1 fuese la 

opción de mitigación más prometedora.
Como ejemplo, se presentan los resultados alcan-

zados para la EFI Mayabeque (Tabla 21, Fig. 21).

b) Las empresas cuya mejor alternativa 
de mitigación estuvo asociada con el 
aumento de su cobertura boscosa

En este caso estuvieron comprendidas las EFIs Las 
Tunas y La Palma (cuenca del río Puercos), aunque 
no de la misma manera, porque, mientras para la 
primera la mejor opción fue el aumento del logro 
promedio hasta un 95 %, para la segunda la mejor 
alternativa fue la duplicación del área anual de 
plantaciones.

Como ejemplo, se presentan los resultados alcan-
zados para la EFI La Palma (cuenca del río Puercos) 
(Tabla 22, Fig. 22).

c) La selección de 
una alternativa de 
mitigación por las 
empresas forestales

La metodología a 
seguir para establecer el 
balance neto de emisio-
nes para el año base, la 
línea base de carbono 
para los próximos 5 - 
10 años y estimar cómo 
una estrategia de miti-
gación mejoraría el 
balance actual y futuro, 
responde al sector 
económico al que está 
vinculada (i.e. energé-
tico, transporte, salud, 
agrario). 

Considerando que, 
tanto el valor de reten-
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Fig. 21. Efecto mitigador generado por el aumento del IMAV de los bosques 
naturales de la EFI Mayabeque en 1 m3

*ha-1
*año-1 (Álvarez et al., 2010d).

ción de carbono en el año base, como la línea base 
de carbono deben ser resultantes de la estimación 
del balance de emisiones de la empresa, expre-
sado como:
Balance de Emisiones = Emisiones - Retenciones
y que la versión 2.13 de SUMFOR solo incluye 
parte de esas emisiones (i.e. no son considera-
das las emisiones derivadas de la obtención de 
energía, a partir del consumo de electricidad, 
de combustibles de origen fósil o de biomasa en 
forma de leña y carbón; las derivadas de la prepa-
ración de tierras, de los arrozales, de las ciénagas 
y del manejo del rebaño, en forma de metano y 
otras emisiones), y que no incluye la valoración de 
fugas y externalidades, entonces resulta evidente 
que los resultados alcanzados constituyen aproxi-
maciones que aún sobreestiman el valor real de la 
retención de carbono en el año base, en la línea base 
y en las alternativas de mitigación de la empresa, 
aunque cabe esperar que no alteren la tendencia 
temporal de los últimos dos aspectos. 

Aunque a cada 
empresa le ha sido 
identificada la más 
prometedora alter-
nativa de mitigación 
a implementar para 
aumentar sus reten-
ciones de carbono 
en el tiempo, ello no 
significa que tales 
resultados puedan 
siempre ser alcanza-
dos de inmediato. 

Así, por ejemplo, 
a la EFI Mayabeque 
se le propuso como 
alternativa de mitiga-
ción a implementar el 
aumento del IMA de 
sus bosques naturales 
en 1 m3

*ha-1
*año-1 y se 

calculó la modificación 

que se produciría en su línea base, si tal alternativa 
se implementara a partir del año siguiente al año 
base; sin embargo, prácticamente no es posible que 
de un año al siguiente la empresa logre tal modifi-
cación en más de 38 kha de bosques naturales, si 

Tabla 22. Estimación de la mitigación generada por las diferentes alternativas en la EFI La Palma  
(cuenca del río Puercos) (Gg-C) (Álvarez et al., 2010d). 

ALTERNATIVAS 
DE MITIGACIÓN

AÑOS
Año 
Base

2008 2009 2010 2011 2012

Línea Base 595,2 614,8 630,2 648,6 674,3 698,3
Duplicar área de plantación 595,2 614,9 634,6 653,7 678,5 722,2
Elevar logro al 95 % 595,2 615,1 630,9 649,6 677,1 702,0
Eliminar incendios 595,2 614,8 630,2 648,6 674,3 698,3
Reducir talas rasas en 50 % 595,2 619,1 642,9 662,8 694,6 729,9
Reducir otras talas en 50 % 595,2 614,8 630,2 648,6 674,3 698,3
Aumentar IMA bosques naturales 595,2 619,9 640,4 663,8 694,4 723,4
Aumentar IMA plantaciones 595,2 615,8 632,2 651,4 678,1 703,1

ALTERNATIVAS 
DE MITIGACIÓN

AÑOS MITI-
GACIÓN2013 2014 2015 2016 2017

Línea Base 724,2 753,8 780,3 803,5 833,6 ------
Duplicar área de plantación 761,1 798,0 846,8 868,6 910,8 327,6
Elevar logro al 95 % 733,4 761,8 789,6 818,4 851,2 67,4
Eliminar incendios 724,2 753,8 780,3 803,5 833,6 0,0
Reducir talas rasas en 50 % 755,3 790,9 824,0 856,6 894,6 309,0
Reducir otras talas en 50 % 724,2 753,8 780,3 803,5 833,6 0,0
Aumentar IMA bosques naturales 754,2 788,7 820,0 848,1 883,0 274,2
Aumentar IMA plantaciones 730,1 760,9 788,6 812,9 844,4 55,9
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se toma en consideración la gama de actividades 
silvícolas que es necesario desplegar para alcanzar 
tal aumento del IMA. En consecuencia, la alternativa 
recomendada deberá ser progresivamente imple-
mentada por la empresa y en la medida en que se 
alcance el aumento del IMA previsto, la capacidad 
de retención de los bosques naturales ya manejados 
irá aumentando.

Por otra parte, la alternativa de mitigación reco-
mendada a la empresa es la que mayores aumentos 
de la retención alcanza entre las evaluadas, pero ello 
no significa que siempre sea sencillo identificarla o 

incluso, que sea el único camino a seguir para alcan-
zar tal objetivo.

Un ejemplo de las dificultades que, en ocasiones, 
se presentan para poder identificar la alternativa de 
mitigación más conveniente a seguir es el caso de la 
EFI «Victoria de Girón», donde el aumento del IMA 
de sus bosques naturales produjo una mitigación 
de 23,2 Tg-C con respecto a su línea base luego de 
diez años de evaluación. Sin embargo, en esa misma 
empresa, una alternativa de mitigación orientada 
hacia la eliminación de los incendios forestales 
alcanzó una mitigación de 20,1 Tg-C en igual tiempo, 
valor que equivale al 86,6 % de la alternativa ante-
rior, pero con tiempos y costos de implementación 
totalmente diferentes, si se toma en cuenta que la 
empresa cuenta con 259,0 kha de bosques naturales 
y con afectaciones anuales de incendios por 6,0 kha, 
el 74 % de ellos en plantaciones (Fig. 23). 

Sin embargo, un elemento adicional que habría 
que incluir en el análisis para adoptar la decisión 
es que el análisis de los datos suministrados por la 
empresa indica que la resultante de considerar de 
forma conjunta su plan anual de reforestación, su 
nivel de logro, su área de plantaciones establecidas 
y los aprovechamientos e incendios que en ellas 
ocurren, conduce a que, en un plazo de tres años, 
desaparezcan sus plantaciones establecidas y ello 

Fig. 23. Diferencias entre las posibles mejores alternativas de mitigación a elegir en la EFI «Victoria de Girón», con respecto a la línea base  
(Álvarez et al., 2010d).

Fig. 22. Efecto mitigador generado por el aumento del área anual 
de plantación en la cuenca de la EFI La Palma (Álvarez et al., 2010d). 
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tiene otras implicaciones adicionales a los efectos 
evaluados sobre la retención de carbono.

Otro caso diferente es el de la cuenca del río 
Puercos, en la EFI La Palma, donde la alternativa de 
mitigación recomendada se basa en la duplicación 
de la superficie anual que se reforesta en la cuenca 
(e.i. pasar de 64 a 128 ha*año-1), lo que en un plazo 
de diez años permitiría alcanzar una mitigación de 
328 Gg-C, que epresenta un aumento del 37,4 % con 
respecto a la línea base. 

Sin embargo, si la estrategia a seguir combinara 
esta alternativa, con la reducción a la mitad de las 
talas rasas anuales que allí se ejecutan (e.i. pasar 
de 44,5 ha*año-1 a 22,3 ha*año-1) y con el aumento 
del IMA de los bosques naturales de la cuenca en 
1 m3

*ha-1
*año-1 (e.i. pasar de 3,6 a 4,6 m3

*ha-1
*año-1), 

entonces la mitigación sería de 910,8 Gg-C en los diez 
años valorados, lo que representaría un aumento 
equivalente al 282 % con respecto a la línea base 
(Fig. 24).

No obstante, la decisión final de cuál alternativa 
de mitigación conviene más a la empresa poner en 
práctica tiene que tomar en consideración no solo 
su efecto sobre las emisiones netas de carbono, sino 
también los costos que alcanzarla lleva asociados, 
expresados en términos de eficiencia económica 
(e.i. $*tC

-1), los cuales, por ejemplo, para el caso de 
la cuenca del río Puercos, no son iguales, cuando se 
valora la duplicación de la superficie anual de refo-
restación, que cuando se considera el aumento del 
IMA de los bosques naturales en 1 m3

*ha-1
*año-1, lo 

que, además, tiene un componente temporal para 
su materialización que es importante con respecto 
a la otra alternativa, cosa que también habría que 
tomar en cuenta.

Un aspecto adicional de importancia que esta 
investigación ha permitido demostrar es que, la 
aplicación del sistema SUMFOR resultó válida tanto 
para la evaluación de empresas completas, como 
para la de cuencas hídricas específicas, en las que 
se disponga de la información pertinente. Este 
elemento facilita una alternativa adicional de mayor 
resolución territorial a la empresa, porque, al igual 

que la estrategia de mitigación a seguir con cada 
empresa, depende de las características de su patri-
monio y de su gestión técnica anual, la estrategia de 
mitigación a emplear en cada una de sus cuencas, 
unidades silvícolas o municipios, donde cuenta con 
patrimonio, no tiene por qué ser coincidente y, aun 
cuando se valore a la empresa como una unidad, tal 
valoración puede desagregarse en el análisis de sus 
cuencas, unidades silvícolas e incluso lotes, como 
niveles inferiores y expresarse a nivel de empresa 
como un conjunto de alternativas específicas de 
mitigación a implementar en cada uno de estos 
niveles.

Un análisis general de los resultados alcanzados 
para el año base por empresa indica (Tabla 23), 
que, mientras los componentes del área forestal 
(exceptuando la superficie por reforestar) presentan 
valores promedio de retención de carbono con una 
variabilidad relativamente baja y muy similar (entre 
13 % y 28 %), los resultados del área inforestal varían 
marcadamente (más de 100 %), en dependencia de 
la composición que presente y, cuando la empresa 
cuenta en su patrimonio con extensas áreas cenago-
sas, donde los contenidos de carbono son muy altos, 
entonces los promedios se maximizan, elemento que 
incide decisivamente en el promedio general corres-
pondiente a la empresa y en su nivel de variación.

Por otra parte, mientras cinco de las seis empre-
sas evaluadas presentaron retenciones de carbono 

Fig. 24. Efecto de una alternativa de mitigación combinada, con respecto 
a la alternativa de mayor mitigación y a la línea base, en la cuenca del río 

Puercos, EFI La Palma (Álvarez et al., 2010d). 
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en sus bosques naturales que variaron entre 138 
y 205 Mg-C*ha-1, la EFI Baracoa se diferenció acen-
tuadamente de ellas, superando las 300 Mg-C*ha-1, 
debido, fundamentalmente, a los elevados prome-
dios de carbono por hectárea registrados por sus 
bosques de Pluvisilvas.

Estas razones sugieren la conveniencia de 
considerar la estratificación de las empresas en al 
menos tres categorías, en caso de que la urgen-
cia obligue a emplear valores promedios para 
una estimación rápida del potencial aparente 
de retención de carbono de una empresa o de 
alguno de los componentes de su patrimonio 
(Tabla 24):
• Categoría 1: Las empresas con pocas superfi-

cies cenagosas y bosques naturales de forma-

ciones mayoritarias diferentes a las Pluvisilvas, 
donde el promedio general a considerar sería 
169,3 Mg-C*ha-1.

• Categoría 2: Las empresas con pocas superficies 
cenagosas, pero abundantes bosques natura-
les formados, principalmente, por Pluvisilvas, 
donde el promedio general a considerar sería de 
283,3 Mg-C*ha-1.

Tabla 23. Resultados generales de la retención de carbono en el año base, por empresa (Álvarez et al., 2010d). 

TIPO DE ÁREA
CONTENIDO PROMEDIO DE C (Mg*ha-1) PROM.

(Mg*ha-1)
COEF.
VAR.V. de Girón Mayabeque Baracoa La Palma G. Piedra Tunas

Plantac. en desarrollo 10,4 12,4 10,9 12,6 11,3 8,6 11,03 13,28
Área cubierta 220,9 205,1 283,1 215,1 189,1 142,2 209,25 21,94

- Plantac. establecidas 210,0 242,0 226,5 249,0 248,1 176,3 225,32 12,55
- Bosques naturales 221,1 198,4 315,6 204,9 178,2 138,4 209,43 28,31

Área inforestal 669,8 605,5 35,9 67,7 24,9 66,6 245,07 124,55
EMPRESA 388,5 281,8 283,3 200,6 177,8 129,6 243,60 38,16

• Categoría 3: Las empresas con importantes 
superficies cenagosas en su patrimonio, donde 
el promedio general a considerar sería de 
335,2 Mg-C*ha-1.

Como resultado de la estratificación la variación 
máxima general reportada para cualquier compo-
nente sería de 46 %, mientras que dentro de las cate-
gorías fluctuaría entre 46 % y 18 % para la Categoría 
1 y entre 13 % y 5 % para la Categoría 3, suavizando 
sustancialmente las diferencias antes señaladas.

4.6. Simulación de alternativas 
de manejo de los rodales de 
plantaciones productoras, como 
complemento a las estrategias 
de mitigación de las empresas. El 

sistema CO2FIX

El modelo de fijación de carbono 
CO2FIX fue desarrollado por el 
Instituto de Investigaciones para 
los Bosques y la Ecología Urbana, 
en Holanda. Está basado en una 
simulación del ciclo de carbono en 
rodales forestales manejados.2 Una 
explicación detallada de las carac-

terísticas y los supuestos del modelo ha sido ofre-
cida por Mohren y Goldewijk (1990a y 1990b); en 
general, la proporción de la acumulación y descom-
2 Las hojas caídas, las ramas, la madera muerta y el reciclaje de las 

raíces añaden material orgánico al suelo, el que paulatinamente se 

convierte en suelo estable. Por otra parte, la madera de los troncos 

es extraída del rodal durante los raleos y el aprovechamiento, para 
darle una variedad de uso que va desde su empleo como combustible, 

hasta la fabricación de mobiliario.

Tabla 24. Resultados de la estratificación de las empresas sobre la variabilidad de sus prome-
dios de carbono por hectárea (Álvarez et al., 2010d). 

TIPO DE ÁREA
Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3

Prom. CV Prom. CV Prom. CV
Plantac. en desarrollo 10,8 18,83 10,9 --- 11,4 12,41
Área cubierta 182,1 20,29 283,1 --- 213,0 5,25

- Plantac. establecidas 224,5 18,58 226,5 --- 226,0 10,01
- Bosques naturales 173,8 19,25 315,6 --- 209,8 7,65

Área inforestal 53,1 45,98 35,9 --- 637,7 7,13
Promedio Empresas 169,3 21,41 283,3 --- 335,2 22,51
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posición de carbono, así como la cantidad total de 
carbono fijada, es estimada, a partir de parámetros 
específicos, en dependencia de la especie utilizada, 
de sus ritmos de crecimiento y del tipo de explota-
ción que se haga de los productos forestales (Garza 
y Macera, 1996), razón por la cual es de suma utili-
dad para valorar la forma en que el objetivo final 
de una plantación y la forma de manejo silvícola a 
él asociada pueden influir en la capacidad del rodal 
para retener carbono, constituyendo por ello un 
mecanismo para evaluar alternativas de mitigación 
a nivel de rodal o lote forestal.

De las 142 especies arbóreas de las que Cuba 
tenía plantaciones establecidas al término de 2008 
(MINAG, 2008), Pinus caribaea Morelet var. cari-
baea B.&G. es la única que acumula más de 10 
000 ha (Linares et al., 2010), razón por la cual es 
también la especie que mayor cantidad de planta-
ciones con objetivo productor de madera se regis-
tra en el país y por tal motivo, fue la seleccionada 
para valorar el posible empleo del sistema CO2FIX 
v-1.2 en las condiciones nacionales.

El sistema fue aplicado para una plantación pura 
y coetánea, manejada silvícolamente para alcanzar 
diferentes objetivos finales: producción de pulpa, 

de envases, de madera aserrada y para conserva-
ción de recursos genéticos.

El análisis comparativo de los resultados alcan-
zados para los distintos objetivos finales por año 
y turno de aprovechamiento considerados indicó 
que (Tabla 25), en la medida en que la duración del 
turno de rotación aumenta, las retenciones mínimas 
y máximas de carbono por turno también aumen-
tan, tanto en la biomasa en pie, como en el suelo, en 
los productos finales y en el total retenido (excep-
tuando el carbono retenido por los productos en el 
objetivo de conservación, que en realidad constituye 
un objetivo secundario).

Por su parte, el incremento medio anual de 
carbono presenta una tendencia temporal comple-
tamente opuesta, pues en la medida en que la 
duración del turno se alarga, su valor disminuye, 
como consecuencia de la paulatina disminución del 
proceso de crecimiento de los árboles en el tiempo, 
a medida que se aproximan a la madurez.

Mohren and Nabuurs (1993) realizaron aplicaciones 
diversas del sistema CO2FIX para diferentes países, 
entre las que se encuentran las llevadas a cabo con 
Pinus caribaea Morelet (sin especificar variedad) 
para una empresa forestal con establecimientos en 

Tabla 25. Comparación de los principales resultados alcanzados en el flujo de carbono por tipo de objetivo final de la plantación  
(Mercadet y Álvarez, 2010). 

Durac. 
Ciclo

(años)

Rota-
ciones

Edad 
Máx. 

(años)

CCBIOM CCSOM CPRODW CTOTAL IMA-C
Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx.

MgC*ha-1 MgC*ha-1
*a

-1

Objetivo final: Producción de pulpa
72 9 8 36,94 40,34 79,14 84,98 20,03 22,35 116,08 125,32 12,90 13,92

Objetivo final: Producción de envases
75 5 15 86,73 88,92 89,34 103,20 45,49 47,20 176,07 192,13 11,74 12,81

Objetivo final: Producción de madera para aserrío
75 3 25 98,61 99,49 104,77 121,08 53,70 83,88 208,25 254,90 8,21 10,20

Objetivo final: Conservación de recursos genéticos
75 1 75 132,44 129,23 33,58 295,25 3,94

Leyenda: CCBIOM = Contenido de C en la biomasa viva (Mg-C*ha-1).
 CCSOM = Contenido de C en la materia orgánica del suelo (incluyendo madera muerta) (Mg-C*ha-1).
 CPRODW = C en los productos aprovechados referidos al área productiva (Mg-C*ha-1).
 CTOTAL = Cantidad total de C en el sistema más los productos aprovechados (Mg-C*ha-1).
 IMA-C = Incremento medio anual de C por hectárea (Mg-C*ha-1

*a
-1).

 MgC = Megagramo de C (1 Mg-C = 106 g = 1 tC).
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Venezuela y Brasil, con el objetivo final de 
producir madera aserrada con turnos de 25 
y 30 años de duración, con diferencias con 
respecto a Cuba centradas fundamental-
mente en los valores utilizados para la densi-
dad básica de la madera, para el contenido de 
carbono en la materia seca y para los incre-
mentos medios de madera, de follaje, de las 
ramas y raíces, así como en el manejo silvícola 
aplicado a las plantaciones.

Sin embargo, los resultados alcanzados por 
estos autores (Tabla 26; Fig. 25 y 26) son muy 
similares a los obtenidos en las simulaciones 
realizadas en el país. 

Aparecida de Mello, Balbino y Sanquetta 
(2004) también han presentado resultados 

referidos a la estimación del contenido de carbono, 
pero en rodales de Pinus taeda L. sometidos a dife-
rentes regímenes de manejo al sur del estado de 
Paraná, Brasil, caracterizado por un clima subtropi-
cal húmedo mesotérmico (Cfb) (según Köepen), con 
veranos frescos e inviernos con severas heladas, sin 
estación seca; con una temperatura media de los 
meses más calientes inferior a 22 oC, mientras que 
los meses más fríos, es superior a 18 oC.

Estos autores realizaron las simulaciones de 
crecimiento usando el sistema SISPINUS, desa-
rrollado por EMBRAPA-Florestas y por la UFPR, 
utilizando un espaciamiento inicial de 3,0 x 3,0 m 

Fig. 25. Representación gráfica del flujo de carbono por rotación 
y depósito, asociado a la producción de madera aserrada con turnos 

de 25 años (Mohren and Nabuurs, 1993).

(1 111 árb./ha), un índice de sobrevivencia del 95 %, 
con un turno de 20 años y un objetivo final de produc-
ción de madera aserrada, aplicando cinco regímenes 
de raleo diferentes, en cuatro plantaciones distintas. 
A partir de los resultados de crecimiento obtenidos 
con SISPINUS, realizaron estimaciones de biomasa, 
mediante el empleo de modelos estadísticos y, con 
ellas, empleando también modelos estadísticos, 
estimaron los contenidos de carbono para las dife-
rentes partes del árbol.

Los resultados presentados por estos autores, si 
bien estiman las variaciones del flujo de carbono 
en la biomasa de la plantación como resultado del 

Tabla 26. Comparación de los resultados por rotación alcanzados en el flujo de carbono por país, con el objetivo final de producir 
madera aserrada (Mercadet y Álvarez, 2010). 

País
Durac. 
ciclo

(años)

Rota-
ciones

Edad 
máx. 

(años)

CCBIOM CCSOM CPRODW CTOTAL IMA-C
Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx.

MgC/ha MgC/ha/a
Cuba 75 3 25 98,61 99,49 104,77 121,08 53,70 83,88 208,25 254,90 8,21 10,20

Venez. 75 3 25 99,17 99,09 92,31 94,70 67,15 80,78 194,38 210,37 7,78 8,41
Brasil 90 3 30 144,37 144,23 83,97 87,81 93,71 108,18 230,82 249,10 7,69 8,30

Leyenda: CCBIOM = Contenido de C en la biomasa viva (Mg-C*ha-1).
 CCSOM = Contenido de C en la materia orgánica del suelo (incluyendo madera muerta) (Mg-C*ha-1).
 CPRODW = C en los productos aprovechados referidos al área productiva (Mg-C*ha-1).
 CTOTAL = Cantidad total de C en el sistema más los productos aprovechados (Mg-C*ha-1).
 IMA-C = Incremento medio anual de C por hectárea (Mg-C*ha-1

*a
-1).

 MgC = Megagramos de C (106 g = 1 tC).
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Fig. 26. Representación gráfica del flujo de carbono por rotación y depósito, 
asociado a la producción de madera aserrada con turnos de 25 años en Cuba 

(Mercadet y Álvarez, 2010). 

manejo silvícola, no incluyen en sus análisis la incor-
poración de carbono al suelo, ni a los productos que 
resultan del empleo de la madera, razón por la cual 
no pueden llegar a calcular las variaciones del flujo 
total de carbono en la plantación.

Sin embargo, en lo que respecta específicamente 
a la biomasa, aunque el procedimiento de estima-
ción seguido es diferente al que utiliza CO2FIX, la 
base conceptual que lo rige es la misma: 
• A partir de su esta-

blecimiento la planta-
ción remueve carbono 
atmosférico, mediante la 
fotosíntesis, lo convierte 
en productos orgánicos 
estructurales o funcio-
nales en el proceso 
de crecimiento y con 
ello, retiene cantidades 
crecientes de carbono 
total.

• Cuando la plantación es 
sometida al raleo, una 
parte del carbono rete-
nido es removido, por 

lo que el valor total disminuye inicialmente, 
para luego volver a aumentar y, por lo gene-
ral, en mayor magnitud, porque el manejo 
silvícola favorece el aumento del incremento.
• Este ciclo se repite a lo largo del turno de 
rotación tantas veces como raleos se efec-
túen, hasta llegar a la tala final, cuando todo 
el carbono retenido es removido y el proceso 
de la plantación se reinicia desde el principio.

A diferencia del análisis de los resultados por 
turno, el análisis por ciclo compara los resul-
tados acumulados alcanzados en la retención 
de carbono para cada objetivo final, como 
consecuencia de todos los turnos efectuados, 
razón por la cual solo se justifica una valora-
ción comparativa entre objetivos. Al respecto, 
la Tabla 27 muestra el acumulado de carbono 

en la biomasa, en el suelo, en cada producto final 
y en el total, al final de cada ciclo, y la Fig. 27, la 
evolución temporal del acumulado de carbono por 
depósito para todo el ciclo, en cada objetivo final.

El análisis de la Tabla 27 en valores absolutos 
demuestra que, mientras mayor es la duración 
del turno de rotación del rodal, mayor es la canti-
dad total de carbono que logra retenerse y de los 
tres posibles depósitos en los que el carbono se 
almacena, el que mayor cantidad logra retener es 

Tabla 27. Principales resultados de interés correspondientes al final de cada turno para diferentes  
objetivos finales: Balance acumulado de carbono (Mercadet y Álvarez, 2010). 

Objetivo
Turnos Ciclo

(años)
TCCBIOM TCCSOM TCPRODW TCTOTAL

Cant. Durac. (MgC*Ciclo-1)
Pulpa 9 8 75* 7 728,73 39 961,00 1 184,33 46 874,06
Envases 5 15 75 28 115,83 84 099,77 4 790,23 117 005,83
Aserrío 3 25 75 72 303,77 155 358,09 63 464,54 291 126,41
Conservación 1 75 75 416 245,06 442 431,06 6 309,07 864 985,19

*Los acumulados para los tres últimos años del ciclo de plantaciones para pulpa fueron estimados, para 
igualar sus condiciones con los restantes objetivos productivos.

Leyenda: TCCBIOM = Contenido de C en la biomasa viva (Mg-C*ha-1).
 TCCSOM = Contenido de C en la materia orgánica del suelo (incluyendo madera 
 muerta) (Mg-C*ha-1).
 TCPRODW = C en los productos aprovechados referidos al área productiva 
 (Mg-C*ha-1).
 TCTOTAL = Cantidad total de C en el sistema más los productos aprovechados 
 (Mg-C*ha-1).
 MgC = Megagramos de C (106 g = 1 tC). 
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el suelo, con independencia del objetivo final de la 
plantación.

Fig. 27. Acumulado de carbono por depósito para todo el ciclo, en cada objetivo final 
(Mercadet y Álvarez, 2010).

Por su parte, la Fig. 28 evidencia que es el suelo 
el que desempeña un papel preponderante como 

depósito de carbono, aun cuando su capaci-
dad de almacenamiento tiende a disminuir, 
en la medida en que aumente la duración 
del turno.

El análisis comparativo en términos rela-
tivos (%) de los resultados mostrados en 
la Tabla 27 (Fig. 28), demuestra que en la 
plantación existe una tendencia inversa 
entre el carbono acumulado en la biomasa 
y el acumulado en el suelo, en la medida en 
que se cambia de los objetivos finales con 
turnos de menor duración, hacia los obje-
tivos finales con turnos de mayor duración, 
de forma tal que, mientras el acumulado de 
carbono en la biomasa va progresivamente 
aumentando, el acumulado en el suelo va 
progresivamente disminuyendo.

Tal comportamiento responde al hecho 
de que, con independencia del obje-
tivo productivo final que se persiga, si las 
condiciones iniciales de las plantaciones 
establecidas son iguales para todos los 
objetivos, las cantidades de carbono atmos-
férico removidas, mediante la fotosíntesis 
y convertidas en productos orgánicos de 
empleo estructural o funcional por los árbo-
les son las mismas hasta el momento en 
que cada plantación comience a ser objeto 
del manejo silvícola correspondiente a su 
objetivo final. Sin embargo, a partir de ese 
momento, no solo cambia la cantidad inicial 
de árboles por hectárea, sino también los 
patrones de crecimiento de la plantación 
en respuesta al manejo silvícola recibido 
y ello se refleja en la cantidad de carbono 
atmosférico removido y fijado en la madera 
por una parte, y en la cantidad transferida 
al suelo por otra, por lo que cabe enton-
ces suponer que la tendencia de compor-
tamiento de ambas variables (carbono en 
la biomasa y carbono en el suelo), sea una 
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respuesta conjunta al manejo silvícola y a la dura-
ción del turno de aprovechamiento utilizado, pues 
con la única excepción de las primeras cuatro talas 
sanitarias realizadas para el objetivo de conserva-
ción, en todos los otros casos analizados la cantidad 
de madera muerta que permaneció en el bosque 
(y que por tanto se convirtió en carbono añadido al 
suelo) varió solo entre 10 y 15 % del total de biomasa 
extraída por cada manejo silvícola efectuado o por el 
aprovechamiento final del turno.

En cuanto a los productos elaborados a partir de la 
madera, la Fig. 28 también evidencia un aumento de su 
capacidad relativa de almacenar carbono en la medida 
en que la vida útil del producto elaborado aumente.

Los resultados antes presentados demuestran 
que la simulación del flujo de carbono, mediante el 
empleo del sistema CO2FIX, como alternativa para 
valorar los efectos que diferentes formas de manejo 
silvícola producen sobre la capacidad de retención 
de carbono del rodal en plantaciones de Pinus cari-
baea Morelet var. caribaea B.&G., constituye una 
herramienta útil adicional para el establecimiento, 
tanto de la línea base de carbono, como de la posible 
estrategia de mitigación a seguir con las plantacio-
nes por las empresas forestales del país. 

El sistema utilizado demostró potencia y capaci-
dad para evaluar los efectos causados por diferentes 
manejos silvícolas, en correspondencia con los obje-
tivos finales perseguidos, no solo de forma detallada 
y precisa por año y por turno, sino también de forma 
acumulada para todo el ciclo considerado, permi-
tiendo evidenciar las tendencias que sigue la reten-
ción de carbono en los diferentes depósitos, para 
diferentes objetivos finales.

Sin embargo, el CO2FIX no está exento de limita-
ciones que es preciso conocer.

La primera, es que la versión del sistema utilizada 
no permite abordar el análisis de las peculiarida-
des del flujo de carbono ni en plantaciones mixtas, 
ni en bosques disetáneos; no obstante, CASFOR I 
ha reportado que versiones recientes del sistema 
permiten los cálculos en rodales mixtos y bosques 
naturales.

La segunda, es que el sistema no establece una dife-
renciación entre el carbono retenido en la madera y 
el retenido en la corteza, cantidades que pueden ser 
de importancia para algunas especies como los pinos 
cubanos, donde la corteza puede llegar a constituir 
hasta un 20 % del volumen comercial del fuste en 
pie (J. M. Montalvo, comunicación personal)3 o para 
aquellas que presentan coeficientes de carbono muy 
diferentes entre la madera y la corteza, como ocurre 
con Melaleuca leucodendron Lin. (cayeput), donde la 
corteza excede en un 7,06 % el contenido de carbono 
de la madera, o con Calycophyllum candidisumum 
(Vahl.) DC. (dagame) y con Carapa guianensis Aubl. 
(najesí), donde el contenido de carbono de la corteza es 
superado por el de la madera en más de 8 % (Mercadet 
et al., 2010a), lo que puede causar sub- o sobrestima-
ciones de carbono.

Álvarez et al. (2010) han reseñado la existencia 
de otros sistemas destinados a estimar los flujos de 
carbono en los bosques, como CO2Land, CARBINE, 
GORCAM, CAMFOR, MAIA y TARAM, los que aún no han 
sido objeto de estudio y evaluación para las condicio-
nes y especies cubanas, además de SUMFOR (Álvarez 
y Mercadet, 2008), sistema de estimación y simulación 
del flujo de carbono diseñado especialmente, para las 
condiciones nacionales, todo lo cual indica que existe 
un amplio campo de trabajo para el empleo de la técni-
cas de simulación en el diseño y evaluación de la línea 

3 Ing. Montalvo, J. M. (2010). Comunicación Personal. 
Instituto de Investigaciones Forestales, MINAG.

Fig. 28. Análisis comparativo en términos relativos (%) de los resulta-
dos mostrados en la Tabla 27 (Mercadet y Álvarez, 2010).
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base y de las alternativas de mitigación en planta-
ciones puras o mixtas, coetáneas o disetáneas, así 
como en los bosques naturales.

4.7. El papel de la agroforestería en 
las estrategias de mitigación del 
cambio climático

Watson (2002) plantea que el efecto del cambio 
climático sobre el rendimiento de los cultivos varía 
ampliamente dependiendo de las especies, los 
cultivos, las condiciones del suelo y el efecto ferti-
lizante del dióxido de carbono, entre otros facto-
res. Sin embargo, la agricultura no solo deberá 
enfrentar al cambio climático, sino también deberá 
tener en consideración otros factores que se inte-
rrelacionan y que inciden en la agricultura y el de- 
sarrollo rural, como los procesos de degradación del 
suelo y la disponibilidad del recurso hídrico. Señala, 
además, que la agroforestería constituye una impor-
tante sinergia entre las opciones de mitigación y 
de adaptación, puesto que «[…] ofrece múltiples 
beneficios en términos de secuestro de carbono e 
ingresos rurales, así como también una capacidad 
adaptativa mejorada para diversos agrosistemas en 
respuesta al estrés hídrico y térmico o a la reducción 
de nutrientes». 

La mayoría de los análisis económicos de la agro-
forestería se centran en los beneficios para los agri-
cultores, pero son muchos los grupos interesados en 
los cambios de uso de la tierra. Tomich et al. (2001) 
utilizaron una matriz para evaluar la eficacia de 
diversas prácticas de uso de la tierra en Sumatra con 
arreglo a diferentes criterios importantes. Los resul-
tados demostraron que, mientras que la ordenación 
racional de los bosques naturales es la práctica más 
conveniente para lograr el secuestro de carbono y 
la conservación de la biodiversidad (criterios impor-
tantes para la comunidad internacional), las explota-
ciones agroforestales de caucho contribuyen al logro 
de estos dos objetivos más que los monocultivos de 
caucho o palma de aceite, y mucho más que las rota-
ciones de arroz y barbecho o el cultivo de la yuca.

Hay varios ejemplos de empresas privadas que 
sufragan actividades agroforestales a cambio de 
los beneficios relacionados con el carbono. En el 
proyecto piloto de Scolel-Té, en el sur de México, 
400 pequeños agricultores de 20 comunidades están 
abandonando la agricultura itinerante para dedi-
carse a la agroforestería, ya sea intercalando árboles 
maderables con cultivos o enriqueciendo las tierras 
en barbecho (De Jong, Tipper y Montoya-Gómez, 
2000). La Federación Internacional de Automóviles 
ha comprado la consiguiente contrapartida de 
17 000 toneladas de carbono a un precio de 
10 - 12 dólares por tonelada de carbono, suma de la 
que los agricultores reciben el 60 % como ingresos. 

Se valora por diferentes autores, entre ellos Pacheco 
et al. (2005), que la posibilidad de la agroforestería 
como instrumento para mitigar el calentamiento 
global y para acceder a recursos financieros está en 
función de:
• Tamaño del área de establecimiento de los siste-

mas agroforestales.
• Destino de los productos finales que permita 

prolongar el almacenamiento del carbono.
• Rentabilidad económica de la fijación de 

carbono, considerada tanto una canasta de 
servicios ambientales (conservación de suelos, 
aguas, paisaje, agrobiodiversidad), como el 
costo de oportunidad con otros usos de la tierra.

• Consideraciones de las necesidades locales por 
bienes y servicios acordes con objetivos nacio-
nales o globales para reducir la acumulación de 
gases de efecto invernadero.

Mercadet et al. (2010c) resumen, como los aspec-
tos más importantes a tener en cuenta en la facti-
bilidad de uso de los sistemas agroforestales, los 
siguientes:
• La contribución de los árboles al control de la 

erosión de los suelos.
• La disminución de la pérdida de nutrientes por 

el ciclo de cultivos y el aporte de la hojarasca de 
los árboles.
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• La influencia de los árboles en el menor escurri-
miento superficial y mejoramiento de la calidad 
de las aguas.

• La selección de especies arbóreas de rápido 
crecimiento, para contribuir a la mitigación del 
cambio climático por el secuestro de carbono.

• El ciclo de rotación de los cultivos de acuerdo 
con el crecimiento de los árboles.

En el empeño por dilucidar las capacidades poten-
ciales que los sistemas agroforestales tienen para su 
empleo como parte de las estrategias de mitigación 
a implementar en el país, Mercadet et al. (2010c) 
acometieron la evaluación del carbono retenido por 
cuatro áreas de sistemas agroforestales experimen-
tales establecidas por el Instituto de Investigaciones 
Agro-Forestales, así como por cinco Fincas Forestales 
Integrales y dos Unidades Básicas de Producción 
Cooperativa (UBPC), y han alcanzado los siguientes 
resultados: 

a) Sistemas agroforestales experimentales

Parcela silvopastoril La Caoba
Ubicada en las áreas de la Estación Experimental 

Forestal de Guisa, municipio Guisa, provincia 
Granma, comprende 0,55 ha, donde las parce-
las de las especies arbóreas fueron estableci-
das en 1977 y el sistema silvopastoril en 1981. 
Durante los años 1986 y 1987 se estudiaron dos 
ciclos de pastoreo con ganado ovino raza criolla 
pelibuey, categoría corderos de ceba, empleando 
una carga de 9 animales*ha-1. En 1986 se obtuvo 
una ganancia en peso de 59,2 g*día-1

*animal-1 y de 
55,9 g*día-1

*animal-1 en 1987. Durante el final del 
ciclo de 1987, se observó ramoneo en un 67 % de los 
árboles y la evaluación del crecimiento de las espe-
cies arbóreas arrojó los resultados presentados en 
la Tabla 28.

Parcela agrosilvícola de Victorino, cuenca del río 
Guisa 

Ubicada a 700 m s.n.m., en la región montañosa 
de la Sierra Maestra, municipio Guisa, provincia 

Granma, el suelo de la parcela es Ferralítico Rojo 
Amarillento (Renda et al., 1992), con pendientes 
entre 26 % y 40 %; se acondicionó el terreno con 
laboreo mínimo, conformando terrazas de banco de 
2 m de ancho y 80 - 100 m de largo, para establecer 

cultivos y fajas forestales de 20, 12 y 4 m de ancho, 
alternando con las de cultivos en dirección perpen-
dicular a la pendiente. Swietenia macrophylla King. 
ocupó en las tres fajas el 64,3 % del total de árbo-
les plantados, sobre todo en la de 20 m de ancho, 
con 543 árboles; en tanto que Albizzia falcataria (L.) 
Fosberg., ocupó solo el 4,8 % del total de árboles, 
con 38 ejemplares. Otras especies utilizadas en la 
asociación fueron Gerascanthus gerascanthoides L. 
y Caesalpinia violacea (Mill.) Standl.

Mientras que a los 5 y 10 años de establecido el 
sistema de producción agroforestal, la superviven-
cia de todas las especies estuvo entre un 83 y un 
87 %, Albizzia falcataria (L.) Fosberg. alcanzó mayor 
desarrollo en las tres fajas que Swietenia macrophy-
lla King. tanto en altura, como en diámetro normal, 
como demuestra la Tabla 29.

El cálculo del carbono retenido por el 69 % de los 
árboles a los 5 años indicó que Swietenia macro-
phylla King. tenía 4,53 Mg-C, mientras que Albizzia 
falcataria (L.) Fosberg. contaba con 16,30 Mg-C, en 
tanto que a los 10 años Swietenia macrophylla King.  
retenía 15,29 Mg-C y Albizzia falcataria (L.) Fosberg. 
61,08 Mg-C.

Tabla 28. Comportamiento de las especies forestales en la parcela silvo-
pastoril La Caoba, en la EEF Guisa, Granma (Mercadet et al., 2010c). 

Especie
Edad

(años)
Altura

(m)
Diámetro

(cm)

Espacia-
miento

(m)

C en la 
biomasa 
(Mg-C)

Swietenia 
macrophylla 
King.

9 6,62 9,27 3 x 3 1,88
10 7,12 7,12 3 x 3 2,20
30 19,43 29,56 7 x 7 13,61

Khaya 
nyasica 
Stapf.

9 7,43 10,50 3 x 3 2,24
10 8,87 11,84 3 x 3 3,27
30 20,71 37,60 8 x 8 14,33

Khaya sene-
galensis A. 
Juss.

9 6,80 10,43 3 x 3 2,92
10 8,13 12,03 3 x 3 4,65
30 24,94 34,06 8 x 8 21,68
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Parcela de la subcuenca del río Cupeinicú, cuenca 
del río Bayamo

Ubicada en una microcuenca de 1 km2, munici-
pio Bayamo, provincia Granma, está dedicada a los 
cultivos anuales (yuca, frijol, maíz, boniato, etc.) 
sin la aplicación de medidas de conservación de 
suelos. En 1998 se evaluó la efectividad de la faja 
forestal establecida 13 años antes, con un ancho de 
50 x 20 m (0,1 ha) y cinco especies arbóreas, con el 
objetivo de disminuir la erosión del suelo, resultados 
que se presentan en la Tabla 30.

El área contaba con 250 árboles, lo que permite 
estimar en 46,83 Mg-C el carbono total retenido en 
0,1 ha.

Finca El Corojito
Ubicada en la precordillera Norte de la Sierra 

Maestra, municipio Guisa, provincia Granma, su 

altitud varía entre 160 y 220 m, con pendientes 
que oscilan entre 5 % y 45 %. La vegetación está 
comprendida dentro del Bosque semideciduo sobre 
suelo calizo, y sus suelos se clasifican como Pardo 
Sin Carbonato Típico sobre rocas ígneas. Su super-
ficie total es de 57,3 ha y, desde 1959 hasta 1980, 
estuvo dedicada a la explotación irracional de la 
ganadería extensiva, con mezcla de ganado vacuno, 
ovino, caprino y caballar (Jiménez, 1989). En 1981, 
bajo el Proyecto FAO «Desarrollo de Sistemas esta-
bles agrosilvopastoriles en la Sierra Maestra», es 
seleccionada para aplicar técnicas agroforestales: 
agrosilvícolas en Corojito Oeste cubriendo 30 ha 
y silvopastoriles en Corojito Este con 27,3 ha. Las 
especies arbóreas utilizadas fueron:
• Swietenia macrophylla King. (caoba de 

Honduras), en la parte baja de orillas de caña-
das y en laderas, con un espaciamiento de 2 x 
2 m.

• Gerascanthus gerascanthoides L. (varía), en la 
parte baja de orillas de cañadas y en laderas, 
con un espaciamiento de 2 x 2 m.

• Colubrina arborescens Mill. Sarg. (bijáguara), 
para el enriquecimiento del bosque natural.

• Samanea saman Jacq. Cerril. (algarrobo de olor), 
para el enriquecimiento del bosque natural.

• Swietenia macrophylla King. x Swietenia maha-
goni (L.) Jacq. (caoba híbrida), en las laderas de 

Tabla 29. Comportamiento de las especies forestales en la parcela agrosilvícola Victorino, cuenca del río Guisa 
(Mercadet et al., 2010c). 

Especies

Ancho de la faja forestal
20 m 12 m 4 m Media

Alt.
(m)

d1,30

(cm)
Alt.
(m)

d1,30

(cm)
Alt.
(m)

d1,30 
(cm)

Alt.
(m)

d1,30

(cm)
5 años de edad
Swietenia macrophylla King. 5,86 6,84 5,29 6,56 5,63 6,57 5,59 6,56
Gerascanthus gerascanthoides L. 4,57 2,49 5,02 3,38 5,00 3,07 4,86 2,98
Caesalpinia violacea (Mill.) Standl. 4,55 4,67 4,86 4,24 3,13 2,60 4,18 3,83
Albizzia falcataria (L.) Fosberg. 13,70 31,50 14,27 28,24 13,81 23,47 13,92 27,73
10 años de edad
Swietenia macrophylla King. 8,7 14,3 8,7 13,1 9,1 14,0 8,83 13,8
Gerascanthus gerascanthoides L. 7,1 7,4 7,4 8,2 5,8 4,2 6,76 6,6
Caesalpinia violacea (Mill.) Standl. 4,6 7,1 8,8 6,5 8,1 6,2 7,16 6,6
Albizzia falcataria (L.) Fosberg. 23,2 49,2 23,7 53,3 22,0 44,2 23,0 48,9

Tabla 30. Crecimiento de especies forestales en la faja forestal en 
la subcuenca agrícola, cuenca del río Cupeinicú, Guisa 

(Mercadet et al., 2010c). 

Especies
Diámetro

medio
(cm)

Altura
media

(m)
Gerascanthus gerascanthoides L. 18,1 13,6
Swietenia macrophylla King. 21,5 14,3
Callophylum brasiliensis Camb. 17,5 12,9
Caesalpinia violacea (Mill.) Standl. 19,3 9,7
Talipariti elatum (Sw.) Frixell. 29,8 15,1
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mayor exposición solar, 
con un espaciamiento de 
2 x 2 m.

• Cedrela odorata Sw. 
(cedro), bajo dosel de 
Leucaena leucocephala 
(Lam.) De Wit. (ipil-ipil), 
con un espaciamiento de 
8 x 8 m.

• Leucaena leucocephala 
(Lam.) De Wit (ipil-ipil), a 
2 m de la cerca perimé-
trica, con un espacia-
miento de 2 x 1 m. Faja 
protectora de 8 m de 
ancho con cinco hileras.

• Gliricidia sepium Jacq. Steud. 
(piñón florido), en la cerca 
periférica de la parcela, con un 
espaciamiento de 2 m.

Los resultados alcanzados por 
estas especies en la retención de 
carbono se presentan en la Tabla 31.

Además, en la finca existe una faja 
de 14 ha, en la que están represen-
tadas varias especies arbóreas a las 
que se les realizó evaluación a los 
14 años de edad con los resultados 
presentados en la Tabla 32.

El resumen de los resultados alcan-
zados en los cuatro sistemas agrofo-
restales experimentales evaluados 
indica que entre los 5 y los 14 años de edad de las 
plantaciones efectuadas con diferentes combinacio-
nes de nueve especies forestales arbóreas distintas, 
se alcanzaron incrementos de carbono total (carbono 
en la biomasa + carbono en la necromasa + car- 
bono en el suelo; ΔCt) que variaron entre 25,17 y 
36,02 Mg-C*ha-1

*año-1, con un solo caso que registró 
un valor inferior de 15,02 Mg-C*ha-1

*año-1, mientras 
que cuando la edad del área evaluada aumentó a los 
22 - 27 años, el incremento de carbono total dismi-
nuyó a 7,00 Mg-C*ha-1

*año-1 (Tabla 33).

 

Tabla 31. Crecimiento en altura y diámetro y carbono retenido por las especies forestales 
del sistema agroforestal (Mercadet et al., 2010c). 

Especies
Edad

(años)
Altura 

(m)
d1,30 
(cm)

Cant. de 
árboles

Área 
(ha)

C total 
retenido 
(Mg-C)

Swietenia macrophylla 
King.

6 8,97 11,42 289 0,15 28,00
26 10,10 15,70 260 0,15 35,25

Gerascanthus gerascan-
thoides L.

6 4,39 5,21 461 0,19 26,29
26 7,75 7,11 346 0,19 28,04

Swietenia macrophylla 
King. x Swietenia maha-
goni (L.) Jacq.

2 1,82 2,38 123 0,29 38,20

22 12,97 10,56 92 0,29 41,14

Leucaena leucocephala 
(Lam.) De Wit.

7 10,08 9,59 60 0,12 17,10
27 15,92 22,36 45 0,12 23,59

Colubrina arborescens 
(Mill.) Sarg.

5 5,31 5,36 291 0,19 25,86
No fue evaluada en el 2008

Nota: Carbono total = carbono biomasa + carbono necromasa + carbono suelo.

Tabla 32. Crecimiento y carbono retenido por las especies forestales en la faja  
interior de la finca (Mercadet et al., 2010c).

Parcela Especies
D1,30

(cm)
Altura
 (m)

C total 
retenido

(Mg-C/ha)

1

Caesalpinia violacea (Mill.) Standl. 11,3 10,30 140,41
Swietenia macrophylla King. 12,2 10,00 140,50
Colubrina arborescens (Mill.) Sarg. 9,78 8,78 142,47
Swietenia macrophylla King. x 
Swietenia mahagoni (L.) Jacq.

17,3 10,20 153,82

Gerascanthus gerascanthoides L. 11,5 12,00 136,09

2

Caesalpinia violacea (Mill.) Standl. 12,79 9,20 156,89
Swietenia macrophylla King. 13,50 11,70 152,98
Swietenia macrophylla King. x 
Swietenia mahagoni (L.) Jacq.

12,79 9,20 142,25

3 Lysiloma latisiliqua (L.) Benth. 15,72 11,53 210,32

Nota: Carbono total = carbono biomasa + carbono necromasa + carbono suelo.

Tales resultados coinciden por una parte, con 
lo señalado en la literatura sobre la disminución 
del incremento anual de carbono retenido, en la 
medida en que la edad de la plantación aumenta 
y se reduce el crecimiento, mientras que, por otra 
parte, resalta las potencialidades de los sistemas 
agroforestales como alternativa a incluir en la 
formulación de estrategias de mitigación asociadas 
al empleo del recurso forestal, pues la curva media 
obtenida, a partir de los sistemas descritos (Fig. 29), 
indica que una hectárea de ellos puede acumular 
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en 20 años (entre los 5 y 25 años de edad), algo 
más de 400 Gg-C de carbono total.

Tabla 33. Resumen del incremento de carbono total (ΔCt) registrado en 
cuatro sistemas agroforestales, con diversas especies, para diferentes 

edades de los árboles. 

Especie
Edad (años)

5-7 13 14 22-27
Callophylum 
brasiliensis 
Camb.

X

Caesalpinia 
violacea (Mill.) 
Standl.

X X X

Colubrina arbo-
rescens (Mill.) 
Sarg.

X X

Gerascanthus 
gerascanthoi-
des L.

X X X X

Lysiloma latisili-
qua (L.) Benth.

X

Leucaena leuco-
cephala (Lam.) 
De Wit.

X X

Swietenia 
macrophylla 
King.

X X X X X

Swietenia 
macrophy-
lla King.  x 
Swietenia maha-
goni (L.) Jacq.

X X X X

Talipariti elatum 
(Sw.) Frixell.

X

ΔCt retenido 
(Mg*ha-1

*año-1)
25,17 36,02 15,02 30,25 32,29 7,00

 

b) Cooperativas (UBPC) y fincas forestales
En total fueron valoradas durante un año (2007) 

siete unidades (dos UBPC y cinco fincas), cuya carac-
terización edafo-climática se presenta en la Tabla 34 
y su distribución espacial en la Fig. 30.

La composición de áreas agrícolas y del rebaño de 
cada unidad se presenta en la Tabla 35, mientras que 
el destino de los residuos de cosecha y de las excre-
tas animales, son mostrados en la Tabla 36. 

A partir de estas informaciones, fueron estima-
das las emisiones de gases de efecto invernadero 
de cada entidad y las totales de todas las unidades 
(Tabla 37), y, a partir de las existencias de recursos 
forestales fue calculada la retención de carbono por 
entidad y total (Tabla 38).

Finalmente, en la Tabla 39 se presenta un resu-
men de las emisiones y retenciones por unidad y 
generales.

Tabla 34. Caracterización edafo-climática de las zonas de ubicación de las entidades (Mercadet et al., 2010c).

Entidad
Municipio
y provincia

Altitud
(m)

Suelo
Precipit.

anual (mm)
Temp. media

anual (oC)
Finca Los Mangos Bahía Honda, Pinar del Río 35 Pardo con Carbonato 1 612 25,3
UBPC Guamutas Colón, Matanzas 150 Ferralítico Rojo Gleyzado 1 458 25,0
UBPC El Zapato Martí, Matanzas 45 Ferralítico Rojo Gleyzado 1 163 25,0
Finca El Aguacate Guisa, Granma 155 Pardo con Carbonato 1 250 26,5
Finca El Graniche Guisa, Granma 210 Pardo con Carbonato 1 250 26,6
Finca «19 de Mayo» Jiguaní, Granma 85 Pardo con Carbonato 929 26,2
Finca La Caoba II Guisa, Granma 160 Pardo con Carbonato 1 250 26,5

Precipitación: INRH, 2008; Suelo: IS, 1999; Temp: INSMET, 2010.

Fig. 29. Comportamiento medio de ΔCt retenido con el aumento de 
la edad, en sistemas agroforestales.

Y = 64,19 e-0,07X

R2 = 0,535 

ΔCt retenido
(Mg*ha-1

*año-1)

Edad de los árboles en sistemas agroforestales (años)
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Los resultados mostrados en la Tabla 39 son 
elocuentes, a pesar de que los niveles anuales de 
emisión de GEI no puedan ser directamente balan-
ceados con el carbono total retenido, porque este 
último es la resultante de la acumulación generada 
por el componente forestal a lo largo del tiempo 
en cada unidad, por lo que para poder realizar un 
balance de emisiones sería preciso disponer de la 
magnitud de carbono total retenido correspon-
diente a un solo año. 

Fig. 30. Distribución nacional de los municipios 
donde fueron estudiadas las UBPC y Fincas 

Forestales (Mercadet et al., 2010c).

Tabla 35. Distribución de áreas por tipo de producción y cantidad de animales (cierre 2007) en las siete entidades estudiadas 
(Mercadet et al., 2010c). 

Entidad
Superficie agrícola y forestal (ha) Rebaño (unidades)

Total Agríc. Pec. Forest. Frut. Total Vacun. Aves Cerdos Cabras Ovejas Equinos Conejos
UBPC
Guamutas

1 037 53,0 141,9 775,3 67,1 405 193 138 20 54

UBPC 
El Zapato

2 062 290,94 1 576,8 192,3 2,0 1 863 1 529 60 91 19 86 17 61

Finca
El Graniche

43 1,75 40,8 34 2 25 2 5

Finca
«19 de Mayo»

35 2,5 32,5 110 9 40 5 28 20 4 4

Finca
La Caoba II

32 0,5 31,5 35 5 28 2

Finca
El Aguacate

32 2,0
30,0

(27 cubierta)
69 4 50 8 1 6

Finca
Los Mangos

56 5,0 50,6 74 6 30 12 4 20 2

TOTAL 3 297 355,7 1 718,7 1 153,0 69,1 2 378 1 534 373 140 51 132 77 71

Sin embargo, en tal sentido es posible acudir a 
los resultados alcanzados, al analizar las parcelas 
experimentales de los sistemas agroforestales esta-
blecidos por el Instituto de Investigaciones Agro-
Forestales, mostrados en el epígrafe anterior, donde 
en el peor de los casos, cuando el componente fores-
tal tenía una edad entre 22 y 27 años y sus niveles de 
crecimiento se habían reducido de manera impor-
tante, la cantidad de carbono total retenido en un 
año fue de 7,00 Gg, equivalente a la remoción de 
2,57 Gg.

Este valor, el más bajo de los encontrados 
al analizar los sistemas agroforesta-

les, supera a todas las emisio-
nes calculadas en las 

cooperativas y 
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Tabla 36. Resumen del destino de los residuos de cosecha y de las excretas de los animales (cierre 2007) en las siete entidades estudiadas 
(Mercadet et al., 2010c).

Entidad
Residuos de cosecha Cantidad de animales

Destino de las excretas de los animales 
estabulados (número de animales)

Alimentación
animal

Incorpora
al suelo

Total Estabulados Pastoreo
Almacenamiento 

sólido
Aplicación fresca 

diaria

UBPC Guamutas Boniato 405 158 247
262 y 20 con laguna

de oxidación
123

UBPC El Zapato Boniato, yuca 1 863 426 1 437
947 y 91 con laguna

de oxidación
825

Finca El Graniche
Maíz, boniato,

caña
El resto 34 4 30 19 15

Finca «19 de 
Mayo»

Maíz, boniato, 
calabaza

El resto 110 58 52 57 53

Finca La Caoba II Todos 35 4 31 19 16
Finca El Aguacate Maíz, boniato El resto 69 10 59 39 30
Finca Los Mangos Todos 74 48 26 43 31

TOTAL 2 590 494 2 096 1 620 970

Tabla 37. Resumen de las emisiones de GEI de las actividades agrícolas y pecuarias al cierre de 2007 (Mercadet et al., 2010c). 

Entidad
Arroz

(Gg de CH4)

Cantidad
de

animales

Fermentación
entérica

del ganado
(Gg-CH4 )

Manejo del
estiércol
(Gg-NO2 )

Manejo del
estiércol
(Gg-CH4 )

Total de
emisiones
(Gg-CO2 E)

UBPC Guamutas 1,41 E-05 405 7,22 E-08 8,89 E-10 2,74 E-09 1,85 E-04
UBPC El Zapato ----- 1 863 5,18 E-07 5,25 E-09 1,23 E-08 1,28 E-03
Finca El Graniche ------ 34 1,24 E-09 5,96 E-11 5,53 E-11 4,56 E-06
Finca «19 de Mayo» ------- 110 5,09 E-09 7,24 E-11 2,86 E-10 1,35 E-05
Finca La Caoba II ------ 35 1,56 E-09 3,92 E-11 6,09 E-11 4,62 E-06
Finca El Aguacate ------- 69 1,55 E-09 1,18 E-10 1,50 E-10 7,22 E-06
Finca Los Mangos ------ 74 4,14 E-09 3,28 E-10 3,20 E-10 1,96 E-05

TOTAL 1,41 * 10-05 2 590 6,03 * 10-07 6,75 * 10-09 1,59 * 10-08 1,51 * 10-03

Tabla 38. Resumen de la evaluación del carbono retenido en las diferentes entidades al cierre del año 2007 (Mercadet et al., 2010c). 

Entidad Especies
Edad 

(años)
Área (ha)

Altura 
(m)

Diámetro 
(cm)

C Total retenido (Gg)

UBPC
Guamutas

Acacia mangium Willd. 3 17,1 4,15 6,08 1 169,73
Acacia mangium Willd. 4 10,0 6,21 8,85 1 415,84

Eucalyptus spp. 3 5,0 6,8 7,02  727,32
Eucalyptus spp. 4 6,0 7,24 7,59  891,56

Azadirachta indica A. Juss. 2 69 árboles 2,71 3,68  0,08
Persea americana Mill. 2 160 árboles 2,12 3,02  0,02

Bursera simaruba (L.) Sargent 2 15 árboles 3,25 6,43  0,05
TOTAL 4 204,61

UBPC
El 

Zapato

Leucaena leucocephala (Lam.) 
De Wit.

9 192,0 7,4 12,16 35 963,65

Melaleuca leucodendron Lin. 6 0,3 5,29 7,37 43,70
Bursera simaruba (L.) Sargent 13 árboles 5,35 24,7 1,45

TOTAL 36 008,80
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Tabla 38 (cont.). Resumen de la evaluación del carbono retenido en las diferentes entidades al cierre del año 2007 (Mercadet et al., 2010c). 

Entidad Especies
Edad 

(años)
Área (ha)

Altura 
(m)

Diámetro 
(cm)

C Total rete-
nido (Gg)

Finca
«19 de
Mayo»

Albizzia saman (Jacq.) F. Muell. 11 2,0 7,7 18,65 319,80
Albizzia saman (Jacq.) F. Muell. 11 1,5 7,62 17,49 321,23
Albizzia saman (Jacq.) F. Muell. 10 2,0 7,5 17,3 338,95
Albizzia saman (Jacq.) F. Muell. 10 0,5 7,0 12,46 75,82
Caesalpinia violacea (Mill.) Standl. 7 0,6 6,25 5,19 85,10
Caesalpinia violacea (Mill.) Standl. 10 0,4 5,78 4,91 52,91
Albizzia procera (Roxb.) Benth. et Hook 11 0,85 13,54 18,40 173,07
Tectona grandis L. F. 11 0,9 7,97 10,22 161,90
Talipariti elatum (Sw.) Frixell. 12 0,7 10,0 14,83 176,84
TOTAL 1 705,62

Finca
La 

Caoba II

Lysiloma latisiliqua (L.) Benth. 6 1,0 6,29 6,12 164,85
Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit. 6 4,0 7,80 7,31 720,23
Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit. 6 2,0 5,34 5,38 283,41
Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit. 5 13,0 6,16 6,31 1 864,53
Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit. 5 10,0 4,26 4,44 1 353,15
TOTAL 4 386,17

Finca
El Aguacate

Lysiloma latisiliqua (L.) Benth. 8 2,0 8,5 12,43 368,20
Lysiloma latisiliqua (L.) Benth. 7 7,0 7,68 10,74 1 208,45
Lysiloma latisiliqua (L.) Benth. 6 3,0 7,21 8,13 453,64
Lysiloma latisiliqua (L.) Benth. 5 15,0 5,70 6,52 2 170,26
TOTAL 4 200,55

Finca
El

Graniche

Lysiloma latisiliqua (L.) Benth. 11 8,0 9,75 10,33 1 049,84
Lysiloma latisiliqua (L.) Benth. 7 12,0 6,51 7,78 1 574,77
TOTAL 2 624,61

Finca
Los

Mangos

Roystonea regia (HBK) O. F. Cook. 25 árboles 12,48 43,56 60,27
Matayba domingensis (DC.) Radlk. 3 20 árboles 3,448 3,304 0,081
Calophyllum antillanum Britt. 4 25 árboles 4,54 4,1 0,082
Acacia mangium Willd. 2 2,0 3,728 3,7 20,70
Cupania americana L. 10 árboles 4,28 4,3 0,027
Jambosa vulgaris DC. 20 árboles 6,14 9,925 0,44
Ehretia tinifolia L. 20 árboles 6,62 7,325 0,521
Clusia rosea Jacq. 6 árboles 9,16 11,25 0,19
Bursera simaruba (L.) Sargent 12 árboles 6,58 10,875 0,84
Gliricidia sepium (Jacq.) Steud. 25 arboles 4,476 8,24 0,52
Guarea guara (Jacq.) P. Wils. 25 árboles 10,66 19,77 3,10
Pinus caribaea Morelet var. caribaea 
B.&G.

4 4,0 4,676 6,02 83,52

Talipariti elatum (Sw.) Frixell. 4 1,5 4,896 7,54 9,12
Acacia mangium Willd. 4 3,0 8,02 12,4 104,43
Acacia mangium Willd. 4 2,5 11,78 24,38 486,32
Swietenia macrophylla King. 4 2,0 3,62 3,5 3,89
TOTAL 770,16
TOTAL GENERAL 50 116,52
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fincas forestales evaluadas entre un mínimo de 20 
veces en el caso de la UBPC El Zapato, y un máximo 
de 5 629 veces en la Finca El Graniche, lo que 
demuestra que la inclusión de un componente fores-
tal adecuado a las necesidades en fincas y coopera-
tivas, es capaz de compensar, apropiadamente, las 
emisiones de GEI que las actividades agropecuarias, 
que en ellas se desarrollen, sean capaces de generar, 
y el término «adecuado a las necesidades» significa 
que no es malgastar tierra destinada a la producción 
de alimentos en establecer bosques, sino utilizar los 
bosques de manera racional en los lugares donde les 
corresponde: linderos, áreas laterales de los cami-
nos, barreras rompevientos, sombra en potreros, 
cafetales y cacaotales, protección y conservación del 
suelo en áreas de pendientes pronunciadas, fajas 
hidrorreguladoras en las orillas de los cursos de agua 
y embalses e incluso, estableciendo pequeñas plan-
taciones en las zonas que sean inapropiadas para el 
desarrollo agropecuario.

4.8. Propuesta del sistema nacional 
de planificación, monitoreo y 
evaluación de la retención de 
carbono (Álvarez y Mercadet, 2010b).

En el contenido de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático se esta-
bleció que (FAO, 2005): «[…] De conformidad con las 
disposiciones del CMNUCC, todas las Partes deben 

estimar las variaciones del carbono almacenado en 
sus bosques y notificarlas […] A finales del 2006, 
estos países deberán establecer también un sistema 
de inventario para registrar la absorción y las 
emisiones de carbono, incluidas las procedentes de 
sus bosques […]», y para crear un sistema de inven-
tario destinado al registro de la absorción y emisión 
de carbono por los bosques, que incluya la solución 
de lo antes señalado, es preciso:
1. Establecer el mecanismo nacional que regule la 

entrega periódica de la información establecida, 
por parte de los tenentes del patrimonio fores-
tal, a una entidad estatal.

2. Establecer el procedimiento a seguir para que la 
entidad representante del Estado, certifique la 
veracidad de la información entregada por los 
tenentes.

3. Encargar a una tercera parte, independiente del 
tenente y del certificador, el procesamiento de la 
información, la evaluación de los resultados y la 
custodia de ambos. 

4. Satisfacer los siguientes requisitos, asociados a 
los aspectos anteriores:
a) Disponer de una metodología que permita 

evaluar la absorción y emisión de carbono 
por los bosques, a partir de los elementos 
básicos reconocidos internacionalmente, 
pero que esté adecuada a las peculiaridades 
nacionales del sector forestal.

b) Contar con un sistema automatizado, apro-
piadamente validado, que facilite la capta-
ción y procesamiento de la información 
disponible.

c) Que cada tenente cuente con un plan 
de retención de carbono, sobre la base 
de las características del patrimonio que 
administra, de su gestión técnica y de su 
capacidad para asumir una estrategia de 
mitigación.

d) Definir qué niveles de ejecución del plan 
se considerarían como sobrecumpli-
miento, cumplimiento e incumplimiento, 
respectivamente.

Tabla 39. Resumen de las emisiones y retenciones de carbono por 
unidad y general (año 2007). 

Unidad 
Emisiones GEI

(Gg CO2E)

C Total
retenido
(Gg CO2)

UBPC Guamutas 1,85 * 10-04 1,54
Finca Los Mangos 1,96 * 10-05 2,82
Finca «19 de Mayo» 1,35 * 10-05 6,25
Finca El Graniche 4,56 * 10-06 9,62
Finca El Aguacate 7,22 * 10-06 1,54 * 10+01

Finca La Caoba II 4,62 * 10-06 1,61 * 10+01

UBPC El Zapato 1,28 * 10-03 1,32 * 10+02

TOTAL 1,51 * 10-03 1,84 * 10+02
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5. Definir el mecanismo que regule la devolución 
de los resultados del evaluador, al representante 
estatal.

6. Establecer el procedimiento a seguir con los 
tenentes que sobrecumplan, cumplan o incum-
plan su plan de retención de carbono por el 
patrimonio forestal que administran.

7. Identificar la fuente de financiamiento a utilizar 
y el precio de la tonelada de carbono.

8. Proponer el mecanismo que permita dar un 
empleo social a los resultados alcanzados.

En consonancia con lo anterior y tomando en 
consideración los resultados actualmente dispo-
nibles en el país, ha sido elaborada una propuesta 
para crear un sistema nacional que permita la plani-
ficación, el monitoreo, la evaluación y comercializa-
ción del carbono retenido por los bosques, la que se 
presenta a continuación.

El establecimiento de un sistema nacional de 
entrega periódica de información para desarrollar 
un mecanismo propio que registre la absorción y 
la emisión de carbono procedentes de los bosques, 
pudiera estar estructurado en forma similar a 
como opera el sistema de la Dinámica Forestal; es 
decir, durante el primer trimestre posterior al año 
concluido, los tenentes entregarían la información 
establecida al Servicio Estatal Forestal (SEF) al nivel 
correspondiente.

El nivel del SEF receptor de la información actuaría 
como entidad estatal certificadora de la veracidad de 
la información, comprobando que lo declarado por 
el tenente se corresponde con lo previsto a ejecu-
tar en el patrimonio que administra y que, efectiva-
mente, fue cumplido en cantidad y calidad, quien 
remite, a su vez, la información al nivel inmediato 
superior del SEF hasta llegar al nivel nacional, para 
que, durante el segundo trimestre del año posterior 
al evaluado, este proceda a presentarla al evaluador.

Las características de la información a entregar se 
corresponderían con la que habitualmente manejan 
las entidades que administran áreas del patrimonio, 
comprendiendo ese espectro desde las empresas 
forestales especializadas (que son los niveles más 

complejos de información), hasta las áreas dedica-
das a las investigaciones y la conservación de biodi-
versidad (que son los niveles menos complejos de 
información), incluyendo datos tanto del área fores-
tal (plantaciones en desarrollo y establecidas, por 
especies; bosques naturales por formación y cate-
goría y, área por reforestar), como del área infores-
tal (ciénagas, áreas de cultivo, de pastoreo y otras 
existentes dentro del patrimonio), según se muestra 
en la Tabla 14, que ejemplifica el formato tipo de 
presentación de la información. En tal sentido, la 
relación de especies, formaciones y categorías fores-
tales a utilizar, se corresponderían con las estableci-
das por la Dinámica Forestal.

La entidad responsable de recibir la informa-
ción recopilada por el SEF, con vistas a su procesa-
miento, evaluación y custodia, no debe ser parte 
del proceso, a la par que debe contar con el cono-
cimiento y experiencia pertinentes para cumplir su 
misión, razón por la que se considera que el Instituto 
de Investigaciones Agro-Forestales cumple con tales 
requisitos, sobre la base del trabajo desarrollado 
durante los últimos 17 años en esta temática.

Esta entidad tendría como funciones la recepción 
de la información procedente del SEF Nacional, a fines 
del segundo semestre posterior al año evaluado; el 
procesamiento y análisis de los resultados de cada 
tenente, durante el tercer trimestre del año; y la 
custodia permanente de toda la información. 

La adaptación a las condiciones nacionales de la 
metodología planteada por el IPCC para realizar 
los inventarios nacionales de GEI (IPCC, 1995), fue 
acometida en primera instancia por Mercadet y 
Álvarez (2009), con la diferencia de que, mientras la 
utilizada internacionalmente se apoya en el empleo 
del incremento medio anual de biomasa seca, para 
la elaboración de la versión nacional fueron emplea-
das las informaciones contenidas en los proyectos 
de ordenación forestal de las empresas, basadas en 
las existencias de volumen comercial en pie y en la 
densidad básica de la madera, ajustándose, así, al 
método de análisis de la variación de las existencias, 
también planteado por el IPCC (2006), según el cual 
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la estimación del incremento de carbono retenido 
se obtiene, a partir de la diferencia entre los valores 
reportados por dos mediciones sucesivas.

La ejecución de la metodología fue implemen-
tada mediante un sistema de cálculo denominado 
SUMFOR (Sumideros Forestales), soportado sobre 
un libro de Excel con tres hojas: la primera, desti-
nada a los datos de entrada, la segunda, al proceso 
de cálculo y la tercera, a la presentación de los 
resultados. Lo relacionado a este sistema y a los 
resultados de las validaciones de sus respectivas 
versiones, fue presentado en el epígrafe 4.4.

Para lograr que cada tenente disponga de un plan 
inicial de retención de carbono, sobre la base de 
las características del patrimonio que administra, 
a su gestión técnica y a su capacidad para asumir 
una estrategia de mitigación, será preciso 
someter su información a un primer análi-
sis, derivado del cual se obtendrán dos 
resultados diferentes: la línea base de 
carbono y la mejor alternativa técnica de 
mitigación, aspectos que fueron aborda-
dos en los epígrafes 4.4. y 4.5.

La decisión del plan a cumplir por el 
tenente, dependerá, en primer lugar, de 
su capacidad financiera para implementar 
la alternativa de mitigación recomendada, 
aunque también será necesario tomar 
en consideración aspectos organizativos, 
técnicos y de otra índole. De no ser posible 
en ese momento asumir la alternativa de 
mitigación propuesta, el plan del tenente 
tendría que ajustarse a su línea base.

La evaluación inicial de todos los tenen-
tes del patrimonio para establecer sus respectivos 
planes iniciales dependerá en gran medida de la 
importancia relativa del patrimonio que adminis-
tran. Así, la administración del patrimonio forestal 
nacional (3 897 423,8 ha; MINAG, 2009c) está distri-
buida entre 14 tenentes, con una tendencia general 
al crecimiento en superficie, centrada, principal-
mente, en las áreas protegidas y en las empresas 
forestales (MINAG, 2008b y 2009c) (Tabla 24). Del 

total de tenentes controlados por la Dinámica, las 
empresas forestales y la Empresa para la Protección 
de la Flora y la Fauna (29 empresas en total) contro-
laban de conjunto el 79,25 % del patrimonio nacio-
nal al término de 2008.

Dadas las características de la composición de los 
tenentes presentada en la Tabla 40, la puesta en 
marcha del proceso de establecimiento del plan de 
retención de carbono a cumplir no necesariamente 
tendría que incluir desde el primer momento a 
todos los tenentes, sino que pudiera estructurarse 
en fases, con diferentes períodos de duración:

• Una primera fase que comprendiera solo a 
las 28 empresas forestales, equivalente al 
61 % del patrimonio.

• Una segunda fase que añadiera al resto 

de los tenentes, equivalente al 39 % del 
patrimonio.

Así, pudiera organizarse un cronograma de imple-
mentación con las características planteadas en la 
Tabla 41, de forma que ambos grupos de tenen-
tes fuesen luego evaluados en años alternos, para 
compensar el trabajo que ello generaría y los desem-
bolsos financieros en que habría que incurrir por el 
pago del carbono.

Tabla 40. Composición de la tenencia del patrimonio forestal nacional 
(MINAG, 2008b y 2009c). 

TENENTE
2007 2008

SUPERFICIE % SUPERFICIE %
EFI 2 355 912,4 63,31 2 381 086,4 61,09
FLORA/FAUNA 452 631,7 12,16 707 580,2 18,16
EMP. AGROP. 299 513,5 8,05 282 420,4 7,25
COOP/CAMP 174 802,7 4,70 170 475,1 4,37
MINAZ 156 286,2 4,20 107 125,0 2,75
MINFAR 96 064,3 2,58 88 120,0 2,26
UBPC-MINAZ - - - - - - - - - 60 696,9 1,56
UBPC-MINAG - - - - - - - - - 40 129,7 1,03
OTRAS ENTD. 169 051,2 4,54 32 193,7 0,83
CITMA 16 119,0 0,43 17 233,3 0,44
UAM - - - - - - - - - 8 732,2 0,22
MININT 1 090,0 0,03 1 239,0 0,03
EJT - - - - - - - - - 391,9 0,01

TOTAL 3 721 471,0 100,00 3 897 423,8 100,00
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La definición de los niveles de ejecución del plan 
que se considerarían como sobrecumplimiento, 
cumplimiento e incumplimiento, pudiera basarse 
en los siguientes criterios:

• Sobrecumplimiento del plan: Tenente cuya 
retención de carbono en el año evaluado, 
supere al menos en 1 % el nivel previsto en 
su plan.

• Cumplimiento del plan: Tenente cuya reten-
ción de carbono en el año evaluado, se sitúe 
entre el 90 % y el 100 % del nivel previsto en 
su plan.

• Incumplimiento del plan: Tenente cuya 
retención de carbono en el año evaluado, se 
sitúe por debajo del 90 % del nivel previsto 
en su plan.

En su calidad de evaluador, el IIF presentaría al SEF 
Nacional, durante el cuarto trimestre posterior al 
año evaluado, los resultados alcanzados por los 
tenentes, los que consistirían en:
a) Plan de carbono: Cantidad de carbono que debía 

estar retenido en el área, según línea base o 
línea de mitigación (según el plan del tenente), 
para la evaluación presente.

b) Real de carbono de la evaluación presente 
(CREP): Cantidad de carbono retenida, a partir 
de los datos presentados por el tenente y 
porcentaje que representa con respecto al 
plan.

c) Nivel de cumplimiento del tenente: sobrecum-
plidor (≥ 101 %), cumplidor (≥ 90 % y < 101 %) o 
incumplidor (< 90 %).

d) Real de carbono de la evaluación 
anterior (CREA): Cantidad de carbono retenida 
por el tenente en la evaluación anterior. 
e) Cantidad de carbono a bonificar y 
composición de la bonificación.

La cantidad de carbono bonificable (CB) es 
la retenida entre dos evaluaciones sucesivas:

CB = CREP - CREA

Para establecer su composición, se partirá 
de un precio básico de la tonelada de carbono el 
que, según el resultado de la gestión realizada por 
el tenente, modificará su magnitud de la forma 
siguiente:
◊ Para los tenentes cuyo plan está elaborado a 

partir de la línea base de carbono:
• Incumplidor: Aplicar el 80 % del precio esta-

blecido por tonelada de carbono.
• Cumplidor: Aplicar el precio establecido por 

tonelada de carbono.
• Sobrecumplidor: Aplicar el precio estable-

cido por tonelada de carbono para la canti-
dad prevista en su plan y pagar la cantidad 
excedente, a razón del 105 % del precio 
establecido.

◊ Para los tenentes cuyo plan está elaborado, a 
partir de la alternativa de mitigación.
• Incumplidor: Aplicar el 90 % del precio esta-

blecido por tonelada de carbono.
• Cumplidor: Aplicar el 105 % del precio esta-

blecido por tonelada de carbono.
• Sobrecumplidor: Aplicar el 105 % del precio 

establecido por tonelada de carbono para la 
cantidad prevista en su plan y pagar la canti-
dad excedente, a razón del 110 % del precio 
establecido.

Un ejemplo hipotético de lo antes expresado, 
donde sean reflejadas las diferentes situaciones que 
pueden ser presentadas por los tenentes, aclara 
mejor la composición de los resultados (Tabla 42).

A partir de los resultados recibidos, el SEF Nacional 
procedería a la emisión de los certificados de 
carbono correspondientes e indicaría a sus instan-

Tabla 41. Propuesta de cronograma para establecer los planes de reten-
ción de carbono por los tenentes del patrimonio forestal.

Etapa Tenente
Año

1 2 3 4 5 6 7 8

Preparación
del plan

28 EFIs X
ENPFF X
Otros X

Evaluación del 
cumplimiento del 
plan

28 EFIs X X X
ENPFF X X X
Otros X X X
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cias provinciales y municipales, cómo proceder 
financieramente con cada tenente, según la evalua-
ción resultante de su gestión.

La fuente financiera que se prevé utilizar para 
estos fines es el Fondo Nacional de Desarrollo 
Forestal (FONADEF), establecido por el Artículo 12, 
Capítulo III de la Ley Forestal, de fecha 21 de julio 
de 1998 (República de Cuba, 1998), cuyas normas 
de creación y funcionamiento fueron reguladas 
por la Resolución Conjunta No. 1/2000, de fecha 
28 de abril de 2000, suscrita por el Ministerio de 
Economía y Planificación y por el Ministerio de 
Finanzas y Precios (MEP/MFP, 2000). Sin embargo, 
ni en esa legislación ni en ninguna otra vigente en 
el país aparece algo relacionado con el pago de los 
servicios ambientales brindados por los bosques y 
menos aun, con el pago por la retención de carbono 
realizada por ellos.

No obstante, en el inciso (p) del acápite Segundo 
de la Resolución Conjunta No. 1/2000 se establece 
explícitamente, que entre los destinos en que podrán 
ser utilizados los recursos financieros del FONADEF 
están: «Otras actividades relacionadas con el patri-
monio forestal que expresamente se autoricen, a 
propuesta del Ministerio de la Agricultura», lo que 
de hecho crea la posibilidad de incluir entre ellas 
tanto al pago de los servicios ambientales presta-
dos por los bosques, en términos generales, como 
al pago por la retención de carbono por los bosques, 
en términos específicos, siempre que el Ministerio 
de la Agricultura así lo proponga a los Ministerios de 

Economía y Planificación y, de Finanzas y Precios y 
ellos lo aprueben.

Con respecto al pago por la tonelada de carbono, si 
bien existen múltiples referencias internacionales al 
respecto (Figueroa, E.; P. Reyes y J. Rojas, 2009; FAO, 
2008), la aplicación nacional de las mismas común-
mente no estaría en consonancia con las realidades 
internas del país, por lo que su utilidad para estos 
fines no se consideró apropiada. 

Sin embargo, la propia Resolución Conjunta 
No. 1/2000 antes citada señala, en el inciso (m) del 
acápite Segundo, que entre los destinos para los 
que está autorizado emplear el FONADEF está la: 
«Bonificación a personas naturales o jurídicas que 
ejecuten plantaciones forestales, manejos silvícolas 
y de fauna, de hasta un 30 % sobre los costos tecno-
lógicos», lo que equivaldría a plantear que la boni-
ficación entregada a un tenente por la ganancia de 
carbono retenido entre dos evaluaciones sucesivas, 
no puede exceder el 130 % de los costos tecnológi-
cos en que incurrió para obtener tal financiamiento.

Al respecto, el Instructivo Técnico No. 1 del 2001, 
de fecha 1ro de junio del 2001, de la Dirección 
Forestal del Ministerio de la Agricultura (DNF, 2001), 
señaló que hasta esa fecha las bonificaciones otor-
gadas habían sido hechas sobre la base de criterios 
personales, mientras que otras no otorgadas, posi-
blemente lo hubieran merecido, y que por esas razo-
nes se emitían las indicaciones contenidas en ese 
documento, las que están separadas en tres grupos: 
las de carácter general, las de carácter específico y 

Tabla 42. Ejemplo hipotético de las diferentes situaciones que pueden surgir para el pago de la ganancia de carbono a los tenentes. 

Indic. Plan a partir de la línea base Plan a partir de la línea de mitigación
Plan 100 t 100 t 100 t 120 t 120 t 120 t
CREP 110 t 95 t 85 t 132 t 114 t 102 t

Cump.
110 % 95 % 85 % 110 % 95 % 85 %

Sobrecump. Cumplidor Incumplidor Sobrecump. Cumplidor Incumplidor
CREA 50 t 50 t 50 t 50 t 50 t 50 t
CB 60 t 45 t 64 t 82 t 45 t 52 t

Precio PRECIO HIPOTÉTICO DE LA TONELADA DE C: $ 10,00

Bonific.
50 t - $ 10,00
10 t - $ 10,50

45 t - $ 10,00 35 t - $ 8,00
70 t - $ 10,50
12 t - $ 11,00

64 t - $ 10,50 52 t - $ 9,00

$ 605,00 $ 450,00 $ 280,00 $ 867,00 $ 672,00 $ 468,00
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una indicación final, en la que se resaltan dos aspec-
tos importantes:
• Dada la diversidad de variantes propias de la 

actividad productiva, no es posible incluirlas 
todas en un documento técnico como ese, por 
lo que «[…] existirán casos en que el cálculo de 
la bonificación tendrá que hacerse aplicando los 
conocimientos y el razonamiento de los compa-
ñeros del SEFM […]».

• A partir de las experiencias obtenidas con la 
aplicación del Instructivo, su contenido podría 
ser modificado en el futuro, y se solicitará el 
envío de opiniones y sugerencias a la Dirección 
Forestal Nacional.

Es decir, que si bien el mecanismo de bonifica-
ción está establecido, fijado su monto con respecto 
a los costos y definido su límite máximo, con cierta 
frecuencia en su aplicación inciden aspectos subje-
tivos que pueden atentar contra su efectividad, aun 
cuando en las indicaciones de carácter general ello 
se trata de evitar, al establecer entre otros aspectos, 
que:
• La bonificación constituye un estímulo a los 

buenos resultados del trabajo realizado con 
matices de excelencia y para aquellas activida-
des donde se quiera promover su ejecución.

• Se bonifican actividades que puedan medirse o 
expresarse en términos físicos como superficie, 
volumen, distancia, cantidad, etc.

• La bonificación se hace efectiva por trabajo 
terminado o por fases bien definidas de un 
proceso o manejo.

Partiendo de estos elementos, las indicaciones 
de carácter específico dadas en el Instructivo esta-
blecen qué actividades son objeto de bonificación 
y cómo se procede para establecer su monto; de 
forma general, se consideran las siguientes:
a) La creación de bosques.

• Mediante plantaciones.
• Mediante regeneración natural.

b) La reconstrucción de bosques.
• Mediante el empleo de posturas, estacas y 

siembra directa.

• Mediante la regeneración natural.
c) Otros manejos silvícolas.

• Raleos.
• Limpias.
• Podas.

d) Protección del patrimonio forestal.
• Construcción y manejo de cortafuegos.
• Creación de fajas podadas y verdes.

Al respecto cabe destacar que, si bien la crea-
ción de bosques constituye un proceso cuyas 
actividades tecnológicas están bien definidas, 
que tiene un tiempo límite de valoración (3 años) 
y que cuenta con indicadores claros de análisis 
(supervivencia y logro), esto no se cumple de la 
misma manera para los incisos (b) y (c), donde 
con frecuencia pueden aparecer «[…] diversidad 
de variantes propias de la actividad productiva 
[…]», como señala con justeza la indicación final 
del Instructivo.

Sin embargo, lo que sí es seguro es que el cumpli-
miento de los manejos silvícolas que le correspon-
dan al bosque, según su formación y categoría, sea 
este natural o creado por el hombre, darán lugar 
al aumento de su biomasa y, con ello, a la cantidad 
de carbono que retiene, y, en la medida que estos 
manejos se cumplan según lo regulado (i.e. en 
tiempo, magnitud y calidad), mayor será la cantidad 
de carbono retenida.

Entonces, una manera probablemente más efec-
tiva de realizar la bonificación por un manejo silví-
cola de excelencia sería, haciéndolo sobre la base 
del incremento de la retención de carbono que 
dicho manejo origina como resultado final, el cual 
constituye una magnitud física medible y verifica-
ble, en lugar de valorando diferentes aspectos técni-
cos, cuya variación de una empresa a otra, o de una 
provincia a otra, pueden ser marcados y donde el 
elemento subjetivo puede influir.

De aceptarse esta idea, entonces el proceso segui-
ría las siguientes etapas:
a) Definición inicial del plan de retención de 

carbono a cumplir con la plantación o bosque 
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natural involucrado, al nivel definido: finca, lote, 
unidad silvícola o empresa.

b) A partir de la definición del plan, el tenente 
tendrá derecho a que, como mínimo cada dos 
años, se le valore el cumplimiento del mismo, 
siempre que haya cumplido con los manejos silví-
colas definidos en el proyecto correspondiente, 
lo cual será competencia del SEF certificar:
• Si tales manejos fueron apropiadamente 

cumplidos en tiempo y calidad, entonces 
procede realizarle la valoración de la ganan-
cia registrada en carbono retenido. 

• Si tales manejos no fueron realizados o 
no fueron adecuadamente ejecutados, su 
trabajo no fue de excelencia y, en consecuen-
cia, no tiene derecho al pago por el carbono 
retenido, aun cuando ello haya ocurrido.

Entonces, para definir el precio de la tonelada de 
carbono y la bonificación que con ella se realice, 
atendiendo a que la misma no supere el 130 % de los 
costos tecnológicos, se requieren dos elementos:
• Costo tecnológico promedio por hectárea, 

correspondiente a la reconstrucción de bosques 
y a los manejos silvícolas, por año.

• Ganancia promedio de carbono por hectárea 
alcanzable entre dos evaluaciones sucesivas, por 
año.

Estos aspectos, en la actualidad, son los únicos para 
los que aún no se cuenta con la información necesa-
ria para materializar las proposiciones requeridas. 

No obstante, en el momento en 
que estos datos estén disponibles, 
es muy probable que, finalmente, 
resulte conveniente valorar la 
adopción no de un precio único 
para la tonelada de carbono, sino 
de una escala variable que consi-
dere, tanto el costo tecnológico 
por hectárea y tenente, como su 
capacidad de ganancia, según una 
estructura semejante a la presen-
tada en la Tabla 43. 

Los datos, cuando estén disponibles, indicarán 
si tal discriminación de costos y ganancias es la 
adecuada, si pudieran ser menos categorías o si sería 
conveniente aumentarlas. 

Al respecto, evaluaciones realizadas por Álvarez et 
al. (2010d) sobre seis empresas forestales integrales 
indicaron, a partir del empleo de los resultados de 
sus respectivas líneas bases para un período de diez 
años, que la ganancia media registrada (ΔC Prom.) 
fue de 10,79 Mg-C*ha-1

*año-1, con un coeficiente de 
variación (CVΔC) de 41,38 %, donde se registró una 
ganancia mínima de 5,27 Mg-C*ha-1

*año-1 y una 
máxima de 17,60 Mg-C*ha-1

*año-1, con coeficien-
tes de variación que oscilaron entre un 1,59 % y un 
33,56  %, respectivamente (Tabla 44).

Sobre la base de los resultados anteriores, los tres 
rangos de ganancia a emplear para estos tenentes 
pudieran ser:
• Empresas con ganancias inferiores a 

9,38 Mg-C*ha-1
*año-1 (como «Victoria de Girón», 

La Palma y Baracoa).
• Empresas con ganancias entre 9,38 y 

13,49 MgC*ha-1
*año-1 (como Las Tunas y Maya- 

beque).
• Empresas con ganancias superiores a 

13,49 MgC*ha-1
*año-1 (como Gran Piedra- 

Baconao).
Sin embargo, no es posible afirmar, a partir de 

estos resultados, que estos rangos serían adecuados, 
también, para tenentes diferentes a las EFIs, cosa 

Tabla 43. Estructura hipotética de precios para la tonelada de carbono.

Ganancia promedio de carbono 
(MgC*ha-1

*año-1)
(Diferencia entre dos evaluaciones 

sucesivas)
Rango 
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mínimo 

Co
st

o 
te

cn
ol

óg
ic

o 
pr

om
ed

io
($

*ha
-1

*añ
o-1

)

Rango 
mínimo

Precio 
máximo

Precio 
medio-sup.

Precio 
medio

Rango 
medio

Precio 
medio-sup.

Precio 
medio

Precio 
medio-inf.

Rango 
máximo

Precio 
medio

Precio 
medio-inf.

Precio 
mínimo

 



Dr. Arnaldo F. Álvarez y Dra. Alicia Mercadet / Instituto de Investigaciones Agro-Forestales 75

 

que habría que verificar con los estudios comple-
mentarios que sean necesarios.

En cuanto al mecanismo que permita dar un 
empleo social a los resultados alcanzados, para ello 
es necesario tomar en consideración las posibilida-
des que ofrecen los existentes para el comercio de 
emisiones de carbono, con el objetivo de hacer uso 
de los que faciliten la venta en divisas convertibles 
de los certificados de carbono emitidos por el SEF 
Nacional, a partir de la evaluación de la gestión 
realizada por los tenentes del patrimonio forestal. 

Walker et al. (2008) señalan que: «Hay diversos 
tipos de mecanismos de mercado, cada uno de los 
cuales juega un papel diferente. Los mecanismos 
regulatorios son usados por las entidades sujetas a 
emisiones de carbono reguladas, legalmente vincu-
lantes. Los mecanismos voluntarios operan para 
ser usados por entidades que no están legalmente 
reguladas. Las reglas y regulaciones requeridas para 
que los créditos de carbono sean registrados difie-
ren marcadamente entre los registros regulatorios 
y voluntarios. Como consecuencia, unos mecanis-
mos están mejor ajustados para ciertas actividades 
o localizaciones de proyecto que otros.»

Con respecto a los mecanismos voluntarios, 
estos autores plantean que: «El mercado volun-
tario está compuesto por reducciones que no 
están vinculadas a las regulaciones. Estas pueden 
ser de muchas formas, incluyendo la compra o el 
comercio de créditos de carbono por compañías 

o individuos para reducir sus emisiones de GEI, la 
compra de reducciones directamente derivadas del 
desarrollo de un proyecto destinado a la disminu-
ción de emisiones o a su reventa, y donaciones de 
compañías para proyectos de reducción a cambio 
de la obtención de los créditos. Actualmente, el 
mercado voluntario puede ser agrupado en dos 
tipos: los mercados de captación y comercio, legal-
mente vinculantes, tales como el Chicago Climate 
Exchange (CCX), y los mercados no vinculantes, 
denominados mercados de reducciones OTC (Over 
The Counter).»

El mercado de reducciones OTC está basado 
en proyectos y los créditos producidos son llama-
dos «Reducciones de Emisiones Voluntarias o 
Verificadas» (VERs). Los compradores en este 
mercado no están guiados por regulaciones, sino 
por diversas razones, tales como: relaciones públi-
cas, filantropía, deseos de reducir los impactos del 
cambio climático, de prepararse para futuras regu-
laciones o para la reventa (intermediarios), mien-
tras que los vendedores de VERs, generalmente, 
son proyectos que creen que se beneficiarán más 
vendiendo créditos en el mercado voluntario, o 
que, por alguna razón, no cumplen las condicio-
nantes requeridas por el MDL (Walker et al., 2008), 
lo que lo hace apropiado para alcanzar beneficios 
socioeconómicos locales, tangibles y a corto plazo, 
siempre que se logre captar, exitosamente, la aten-
ción de los compradores de este sector del mercado.

Tabla 44. Resultados de la evaluación realizada a seis EFIs del país.

EMPRESA/AÑO
Sup. Tot.

(ha)
A. inf. A. ref. P. des. P. est. B. nat. ΔC Prom. 

(Mg*ha-1
*año-1)

CVΔC (%)
(% de superficie)

Baracoa - 2002 54 877,9 1,22 0,51 1,56 24,81 71,90 8,60 6,90

«Victoria de Girón» - 2006 437 151,2 36,62 2,56 0,58 0,98 59,26 5,27 26,13

Gran Piedra - 2001 14 545,0 4,42 5,80 1,29 13,80 74,68 17,60 1,59

La Palma - 2007 2 914,1 4,15 0,92 2,28 20,88 71,76 8,08 19,95

Las Tunas - 2004 94 965,8 11,18 10,13 2,02 7,66 69,01 12,28 33,56

Mayabeque - 2007 66 841,6 19,36 4,37 5,85 10,78 59,64 12,91 12,35

PROMEDIO 10,79 41,38

Sup. Tot.: superficie total. 
A. inf.: área inforestal. 

A. ref.: área por reforestar. 
P. des.: plantaciones en desarrollo (<3 años). 

P. est.: plantaciones establecidas (≥3 años). 
B. nat.: bosques naturales.
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Según el Banco Mundial (World Bank, 2007), a fines 
del 2007 los precios reportados para los créditos 
VERs por tipo de proyecto forestal de origen eran 
los siguientes:

• (Re)forestación 
monoespecífica

10,00 - 13,00 U
SD

/tCO
2 e

• (Re)forestación mixta 
con especies nativas 

0,50 - 45,00 

• Deforestación evitada 10,00 - 18,00

Otros aspectos de importancia que deberán ser 
tomados en consideración, si se acomete la venta 
de créditos forestales de carbono son (Walker et al., 
2008):
• En el mercado voluntario no existe un conjunto 

de regulaciones a cumplir que sean comunes, 
aunque varias organizaciones han creado diversas 
guías y estándares. La formación de tales meca-
nismos crea confianza en el mercado y ayuda a 
asegurar que los créditos sean reales, medibles y 
adicionales. La mayoría de los estándares requiere 
que una tercera parte verifique el proyecto y los 
créditos obtenidos.

• Otro componente necesario para la transparen-
cia del comercio es el registro. El registro crea 
un inventario de la creación de créditos y de sus 
propietarios, para prevenir que estos sean vendi-
dos a múltiples compradores. La mayoría de los 
registros consideran tanto los créditos verificados 
en un año determinado por un proyecto, como 
las transacciones de créditos. Muchos registros 
han sido formados, durante los últimos años, y 
se desconoce si uno o más de ellos dominarán el 
mercado.

De los aspectos antes señalados para este mercado, 
el concerniente a la adicionalidad merece un comenta-
rio especial, porque significa que, cuando un compra-
dor del mercado voluntario reclame el cumplimiento 
de este requisito en los certificados de carbono que 
adquiere, ello implicará que solo se le podrán vender 
créditos generados por tenentes cuyo plan esté ajus-
tado a la línea de mitigación, porque es la que genera 

adicionalidad de carbono retenido, con respecto a la 
línea base.

Valorando integralmente lo antes expuesto, todo 
hace indicar que la alternativa más promisoria para 
que el SEF Nacional convierta en ingresos en moneda 
libremente convertible para el país los certificados de 
retención de carbono emitidos, como resultado de la 
gestión técnica de los tenentes del patrimonio forestal 
nacional, sería acudir a su venta en el mercado volun-
tario de carbono, cuyos compradores, a diferencia 
de lo que generalmente ocurre, no concurrirían para 
negociar la compra de VERs a futuro, sino para nego-
ciar la compra de créditos que ya fueron alcanzados y 
que están respaldados por todo un sistema de certifi-
cación y evaluación, adecuado a las condiciones, espe-
cies y bosques existentes en el país, lo que otorgaría 
credibilidad y confianza al producto que se oferta.

La Tabla 45 resume el procedimiento propuesto para 
la planificación, evaluación, bonificación y comerciali-
zación del carbono retenido por el patrimonio forestal 
del país.

4.9. Sinergia entre el manejo sostenible 
y la retención de carbono por los 
bosques

A partir del año 2005, la Dirección Nacional Forestal 
del MINAG acometió una serie de acciones encami-
nadas al establecimiento de los criterios, indicadores 
y verificadores apropiados para evaluar si el manejo 
y utilización de un área del patrimonio forestal estaba 
siendo realizado de forma sostenible y, en tal sentido, 
entre los criterios establecidos para ello fue incluido el 
titulado «Contribución de los ecosistemas forestales a 
los servicios ambientales» (Herrero et al., 2005), entre 
cuyos indicadores están:

3.1. Acciones orientadas a la protección de la 
biodiversidad.

3.2. Protección de los cuerpos de agua. 
3.3. Protección de faja costera.
3.4. Áreas afectadas por la actividad minera.
La capacidad de contribución de las áreas forestales 

a la reducción del efecto invernadero y a la mitigación 
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del cambio climático constituye, también, uno de 
los indicadores de manejo sostenible de los bosques 
incluido en este criterio (Indicador 3.5) y se basa en 
dos componentes principales: su capacidad sumidero 
y sus emisiones de carbono. 

En la medida en que la capacidad del área para rete-
ner carbono aumente, a la par que disminuyan sus 
emisiones de gases de efecto invernadero, la contribu-
ción neta de mitigación del área aumentará, dado que 
el balance retención-emisión será mayor y, en conse-
cuencia, presentará una mejor situación de este indi-
cador de manejo sostenible.

En tal sentido, el procedimiento simplificado estable-
cido para facilitar una rápida estimación de la situación 
de este indicador fue el siguiente:

a) Determinación de la capacidad sumidero 
(CS) de las áreas forestales

El principal aspecto a considerar, al evaluar la capa-
cidad sumidero de las áreas forestales, es la relación 
existente entre el grado de cobertura (GC) de sus 
bosques y la cantidad de carbono por unidad de super-
ficie (CCS) retenido en ellos.

El grado de cobertura alcanzado por las Unidades 
de Manejo Sostenible (UMS) se obtiene de la forma 
siguiente:

• Patrimonio (ha) = Área forestal + Área 
inforestal

• Área forestal (ha) = Área cubierta + Área por 
reforestar

Tabla 45. Resumen del procedimiento propuesto y de su implementación.

AÑO
TRIMESTRE

Primero Segundo Tercero Cuarto

1

Entrega al SEFM o SEFP de la 
información inicial de las EFIs. 
Certificación por el SEF.

Transferencia de la 
información al SEFN.
Entrega de la informa-
ción al IIF por el SEFN.

Estimación de las 
líneas base y de 
mitigación de las 
EFIs por el IIF.

Devolución de los resultados al 
SEFN. Definición por el SEFP o 
SEFM, del plan por empresa.

2

Entrega al SEFM o SEFP de la 
información inicial del resto de 
los tenentes. Certificación por el 
SEF.

Transferencia de la 
información al SEFN.
Entrega de la informa-
ción al IIF por el SEFN.

Estimación de las 
líneas base y de 
mitigación de los 
otros tenentes por 
el IIF.

Devolución de los resultados al 
SEFN. Definición por el SEFP o 
SEFM, del plan para el resto de los 
tenentes.

3

Entrega al SEFM o SEFP del 
cumplimiento del plan por las 
EFIs. Certificación por el SEF.

Transferencia de la 
información de las 
EFIs al SEFN. Entrega 
de la información al 
IIF por el SEFN.

Evaluación de los 
resultados de las 
EFIs por el IIF.

Devolución de los resultados al 
SEFN por el IIF. Emisión de certifi-
cados de C y definición de bonifica-
ciones por el SEFN. Información al 
SEFP o SEFM por el SEFN.

4

Bonificación de las EFIs por el 
SEFP o SEFM. Entrega al SEFM 
o SEFP del cumplimiento del 
plan por los otros tenentes. 
Certificación por el SEF. Gestión 
de venta de los certificados en el 
mercado voluntario por el SEFN.

Transferencia de la 
información de los 
otros tenentes al 
SEFN. Entrega de la
infomación al IIF por 
el SEFN.

Evaluación de los 
resultados de los 
otros tenentes por
el IIF.

Devolución de los resultados
al SEFN por el IIF. Emisión de
certificados de C y definición de 
bonificaciones por el SEFN.
Información al SEFP o SEFM por el 
SEFN.

5

Bonificación de los otros tenen-
tes por el SEFP o SEFM. Entrega 
al SEFM o SEFP del cumplimiento 
del plan por las EFIs. Certificación 
por el SEF. Gestión de venta de 
los certificados en el mercado 
voluntario por el SEFN. 

Transferencia de la 
información de las 
EFIs al SEFN.
Entrega de la informa-
ción al IIF por el SEFN.

Evaluación de los 
resultados de las
EFIs por el IIF.

Devolución de los resultados
al SEFN por el IIF. Emisión de
certificados de C y definición de 
bonificaciones por el SEFN. 
Información al SEFP o SEFM
por el SEFN. 
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• Grado de cobertura (%) = Área cubierta / 
Área forestal x 100

Para el cálculo de la cantidad de carbono por 
unidad de superficie hay que tomar en conside-
ración que las UMS que componen el patrimonio 
forestal del país acumulan carbono, tanto en su 
área forestal, como en parte de su área infores-
tal, y se procede para su cálculo de la manera 
siguiente:

Área forestal
• Área cubierta de bosques:

i. Para los bosques de coníferas.
Cantidad de carbono (Mg) = Madera en 

pie (m3) x 1,7
ii. Para los bosques de latifolias.

Cantidad de carbono (Mg) = Madera en 
pie (m3) x 1,5

Área por reforestar
iii. Cuando no está cubierta 

por marabú (menos de 40 % de 
afectación).

Cantidad de carbono (Mg) = Superficie (ha) x 53,0
iv. Cuando está cubierta por marabú (más 

de 40 % de afectación).
Cantidad de carbono (Mg) = Superficie (ha) x 67,4

Área inforestal
v. Pantanos.

Cantidad de carbono (Mg) = Superficie (ha) x 686,0
vi. Tierras agrícolas.

Cantidad de carbono (Mg) = Superficie (ha) x 82,0
vii. Pastizales.

Cantidad de carbono (Mg) = Superficie (ha) x 38,0
viii. Semidesiertos (áreas con menos de 

600 mm anuales de lluvia).
Cantidad de carbono (Mg) = Superficie (ha) 44,0

Cantidad total de carbono (CTC) retenido por la 
UMS
Cantidad total de carbono (Mg) = a + b + c + d + e + 

f + g + h

Cantidad de carbono por unidad de superficie (CCS) 
en la UMS:

Cantidad de carbono por superficie (Mg*ha-1)  
= CTC / Patrimonio

La relación entre ambos aspectos (el grado de cober-
tura y la cantidad de carbono por unidad de superficie) 
es la que determina, fundamentalmente, la capacidad 
sumidero (CS) de las áreas forestales y el valor ponde-
rado que le corresponde en la escala se identifica utili-
zando la Tabla 46:

b) Valoración de la magnitud de las 
emisiones de las áreas forestales4

El principal elemento forestal que incide sobre la 
emisión de gases de efecto invernadero lo constitu-
yen los incendios que, al quemar la biomasa, libe-
ran a la atmósfera tanto CO2, como otros gases de 
efecto invernadero.

Por tal motivo, el valor relativo que el área de 
incendios (AI) represente con respecto al área 
cubierta por bosques en una UMS, es un importante 
elemento para valorar de forma indirecta, su nivel 
de emisión (NE) de gases de efecto invernadero:

Área de incendios (%) = Área media anual 
de incendios (ha) x 100

 Área cubierta (ha) 

4 En el material Criterios e indicadores de manejo 
forestal sostenible. Una visión de futuro, por una 
omisión involuntaria, la evaluación de la capaci-
dad de contribución de las áreas forestales a la 
reducción del efecto invernadero y a la mitigación 
del cambio climático, no incluyó la evaluación de 
su potencial como emisores de gases de efecto 
invernadero.

Tabla 46: Escala de ponderación de la capacidad  
sumidero de los bosques.

Grado de
cobertura 

(%)

Cantidad de carbono por superficie (Mg*ha-1)

> 285 231 - 285 171 - 230 115 - 170 < 115

> 90 4 4 3 3 2
86 - 90 4 3 3 2 2
81 - 85 3 3 2 2 1
75 - 80 3 2 2 1 1

< 75 2 2 1 1 0
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El valor ponderado que corresponde a este 
elemento se determina empleando la Tabla 47.

c) Definición del valor del Indicador
La combinación de la evaluación de la capa-

cidad sumidero de las áreas forestales de una 
UMS (epígrafe [a]), con los resultados obteni-
dos del análisis del nivel de emisiones de gases 
de efecto invernadero (epígrafe [b]) son los que al 
integrarse, permiten alcanzar una valoración final 
del Indicador sobre la reducción del efecto inverna-
dero y la mitigación del cambio climático.

Los resultados de cada elemento obtenido (CS y 
NE) son combinados, utilizando para ello la Tabla 48.

Así, los resultados finales quedan calificados de la 
forma siguiente (Tabla 49):

Con posterioridad al desarrollo de este método 
simplificado, el proceso evaluativo del Indica- 
dor 3.5 fue incluido en el sistema SUMFOR, donde 
es calculado con todo rigor y su calificación final 
forma parte de los resultados que el sistema ofrece 
al usuario.

4.10. Certidumbres, 
incertidumbres, brechas y 
lecciones

En la evaluación de la capacidad actual de retención 
de carbono por el patrimonio forestal cubano y sus 
potencialidades de mitigación, han sido abordados 
diferentes casos: la situación de las empresas espe-
cializadas en la actividad forestal; el manejo particu-
lar de rodales de plantaciones arbóreas y el papel 
de la agroforestería en áreas agropecuarias y fincas 
forestales. 

Sin embargo, no todos los resultados alcanzados 
tienen perspectivas y certezas similares, porque sus 
características difieren y el nivel de avance en los 
métodos disponibles para cada caso no es el mismo.

a) Certidumbres
La disponibilidad de una metodología adecuada 

a las particularidades nacionales para estimar el 

Tabla 47: Escala de ponderación del nivel de emisiones  
de los bosques.

Rango Calificación

Área relativa de incendios menor que 1,0 % 4
Área relativa de incendios entre 1,1 % y 1,5 % 3
Área relativa de incendios entre 1,6 % y 2,0 % 2
Área relativa de incendios entre 2,1 % y 3,0 % 1
Área relativa de incendios mayor que 3 % 0

balance de emisiones de las empresas forestales y 
sus alternativas para aumentar sus capacidades de 
remoción de carbono, respaldada por un sistema 
automatizado de análisis y un prolongado y amplio 
proceso de validación de ambos elementos, hacen 
que este sector sea el más avanzado.

Por su parte, el análisis de la remoción de carbono 
derivado del manejo específico de rodales de plan-
taciones arbóreas dispone de un soporte metodo-
lógico, de un sistema automatizado y de un nivel de 
información muy fuertes para la especie valorada, 
la más empleada en plantaciones forestales y la 
única que cuenta con más de 100 mil hectáreas de 
plantaciones en el país.

Con respecto al empleo de la agroforestería en 
las estrategias de mitigación, la base metodológica 
y de análisis para estimar el balance de emisio-

Tabla 49: Calificación final del Indicador 3.5 para la evaluación 
del manejo y uso sostenible de los bosques (MUSB). 

Valor del 
Indicador

Contribución
al MUSB

4 Sobresaliente
3 Favorable
2 Débil

1-0 Muy débil

Tabla 48: Escala de ponderación 
del Indicador 3.5.

Capacidad
sumidero

Nivel de emisiones
4 3 2 1 0

4 4 4 3 3 2
3 4 3 3 2 2
2 4 3 2 2 1
1 2 2 2 1 1
0 2 2 1 1 0
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nes en áreas agropecuarias y fincas forestales de 
pequeña extensión está bien establecida, validada 
y discutida.

b) Incertidumbres
En el caso de las empresas forestales, aún existen 

emisiones originadas por la gestión de la empresa 
(uso de combustibles de origen fósil y de electrici-
dad) que será preciso incluir en la estimación de 
su línea base y de sus alternativas de mitigación, 
con vistas a que los resultados sean aún más reales 
y lograr que cada una de estas unidades pueda 
contar con un adecuado plan anual de remoción 
de carbono.

En cuanto al manejo específico de los rodales, 
las herramientas disponibles no permiten incor-
porar al análisis la diferencia existente entre el 
carbono retenido en la madera y el existente en 
la corteza, aspecto de importancia en las coní-
feras cubanas, donde la corteza puede llegar a 
representar hasta un 20 % del volumen total en 
pie y donde el coeficiente de carbono supera 
como promedio en 9,2 % al de la madera, lo que 
provoca una subestimación de la estimación real 
del carbono retenido. Por otra parte, los reque-
rimientos de información del sistema CO2FIX son 
elevados e incluso para la especie valorada, que 
es la más estudiada del país, y por ello fue nece-
sario acudir en algunos casos a ejemplos similares 
realizados fuera de Cuba para obtener estimados 
de algunas variables a considerar, situación que 
se agudizaría, cuando se abordara la evaluación 
de plantaciones de otras especies de importan-
cia, tales como los eucaliptos (Eucalyptus spp.), el 
mangle rojo (Rhizophora mangle L.) o el pino de 
Mayarí (Pinus cubensis Griseb.), que, de conjunto, 
representan más del 23 % del área total de las 
plantaciones del país (Linares et al., 2010).

Con respecto al empleo de la agroforestería, las 
características propias de los pequeños producto-
res agrarios generan dificultades para definir con 
seguridad cómo variará el balance de emisiones en 
años próximos, partiendo del año base. La varia-

ción del número de cabezas de los rebaños de 
estas unidades no se rije por un patrón temporal 
definido, lo que también sucede con la magnitud 
y composición de sus producciones agrícolas y, 
generalmente, tampoco cuentan con una proyec-
ción prestablecida para la variación de su cober-
tura arbórea, aspectos que en conjunto generan 
incertidumbres en las suposiciones que se adop-
ten y en los resultados que se alcancen sobre sus 
balances futuros.

c) Brechas
En el período de elaboración de la Primera 

Comunicación Nacional (PCN) a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, en el 2001, las evaluaciones de las opcio-
nes de mitigación del sector forestal solo disponían 
como base del Programa de Desarrollo Forestal del 
país hasta el 2015.

Diez años después, en el marco de la prepara-
ción de la Segunda Comunicación Nacional, estas 
evaluaciones presentan una importante diferen-
ciación: por una parte, el equipo multidisciplinario 
de la Comunicación avanza en el sentido de iden-
tificar estrategias sectoriales de alcance nacional, 
a partir de los programas de desarrollo previstos, 
con una valoración económica del costo de su 
implementación y de la magnitud de sus resulta-
dos; por otra, el equipo del sector forestal avanza 
en el sentido de dotar a los componentes del 
mismo con herramientas apropiadas para formular 
estrategias de mitigación a pequeña escala (rodal, 
finca, empresa) y facilitar con ello, la creación de 
condiciones nacionales para el pago de ese servi-
cio ambiental de los bosques y la venta de créditos 
de carbono. 

En el trabajo a desarrollar en el marco de la 
pequeña escala, diversos aspectos constituyen 
desafíos que será preciso vencer en el futuro 
inmediato, entre los que se encuentran:
• Completar las densidades básicas de la madera 

de las especies forestales existentes en el país 
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y, en especial, las correspondientes a las utiliza-
das en plantaciones.

• Iniciar la determinación de los factores de 
expansión de la biomasa para las diez princi-
pales especies utilizadas en plantaciones, que 
representan más del 70 % del área total de 
plantaciones.

• Iniciar la determinación de la relación (biomasa 
aérea - biomasa soterrada) para las diez princi-
pales especies utilizadas en plantaciones.

• Continuar la determinación del contenido de 
carbono y nitrógeno en la madera y corteza de 
las especies forestales existentes en el país.

• Continuar la determinación del contenido de 
carbono en los suelos existentes en el patri-
monio forestal y establecer las relaciones entre 
(tipo de suelo - formación forestal).

• Perfeccionar los sistemas SUMFOR y CO2FIX.
• Completar o determinar las variables requeri-

das por el sistema CO2FIX para las diez princi-
pales especies utilizadas en plantaciones.

d) Lecciones
¿Qué hemos aprendido durante los últimos diez 

años sobre la posibilidad de mitigar el cambio 
climático con los bosques nacionales?

La primera lección es que, con vistas a la mitiga-
ción del cambio climático por el sector forestal, no 
solo es posible formular una estrategia sectorial de 
alcance nacional, a partir del programa de desa-
rrollo previsto hasta el 2015, sino que, también, 
es factible el complemento de esas acciones con la 
elaboración de estrategias de mitigación a pequeña 
escala, a nivel de rodales, fincas y empresas. 
Entonces, la formulación complementaria de las 
estrategias de mitigación a pequeña escala puede 
constituir un reforzamiento importante de las 
estrategias a escala nacional, permitiendo multipli-
car su magnitud.

La segunda lección es que los proyectos de orde-
nación de las empresas y la dinámica de cambio del 
patrimonio forestal constituyen fuentes de infor-
mación básica para el establecimiento de la línea 

base de carbono de estas entidades y para proyec-
tar sus alternativas de mitigación, requiriéndose 
muy escasa información adicional a la contenida en 
ellos, lo que facilita de manera importante la elabo-
ración de estos análisis y su ulterior verificación. 
Entonces, el perfeccionamiento de ambas fuentes 
de información resultará no solo en un beneficio 
para el manejo sostenible de los bosques, sino 
también para aumentar su papel como sumideros 
de carbono.

La tercera lección es que las cooperativas y peque-
ños productores del sector agropecuario también 
pueden desempeñar un papel de importancia en 
los resultados de una estrategia general de mitiga-
ción, aun cuando será necesario identificar formas 
que permitan definir las proyecciones futuras de 
sus balances de emisiones y de sus alternativas de 
mitigación, con la menor incertidumbre posible.
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5.1. Antecedentes

a) Las primeras aproximaciones a la 
evaluación de impactos

El primer intento de aproximación a la valoración 
de los posibles impactos del cambio climático sobre 
los bosques cubanos fue realizado por Álvarez 
et al. (1998), a partir del empleo de escenarios 
climáticos sintéticos formulados por el Instituto de 
Meteorología de Cuba, valorando el aumento de 
2 oC de temperatura, de 2,9 mm*año-1 del nivel del 
mar y la variación de las lluvias anuales en ± 20 %.

Sin embargo, la primera valoración fundamentada 
de los impactos esperables sobre los bosques cuba-
nos como consecuencia del cambio climático fue 
presentada por Álvarez, Milián y Álvarez a fines de 
1998, en el marco de la preparación de la Primera 
Comunicación de Cuba a la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y parte 
de sus resultados fueron incluidos en dicho docu-
mento (Centella et al., 2001). Esta primera aproxi-
mación, a diferencia de las siguientes, consistió en 
un estudio de caso de la Empresa Forestal Integral 
Guanahacabibes, en el que se valoraron los impactos 
esperables sobre su patrimonio como consecuen-
cia del aumento del nivel del mar, único elemento 
del sistema climático que fuera tomado en consi-
deración en esa ocasión, por tenerse como el más 
importante para un pequeño estado insular en vías 
de desarrollo, como Cuba.

Más tarde, Álvarez y Ponce (2003) elaboraron una 
segunda aproximación sobre el tema, en la cual el 
análisis no fue dedicado a una empresa en particu-
lar, sino a la distribución nacional de bosques natu-
rales del país, por considerarse que este constituía 

el único componente del patrimonio forestal cuya 
modificación temporal por los efectos del cambio 
climático resultaba irreversible. En esta ocasión, 
además de tomar en consideración el aumento del 
nivel del mar, también fueron incluidos el aumento 
de la temperatura y la disminución de las lluvias, con 
el consiguiente aumento de la sequía y de la aridez 
en el país, la elevación del riesgo de incendios fores-
tales y la migración altitudinal de algunas formacio-
nes forestales exclusivas de las más altas montañas 
del país.

Posteriormente, Álvarez y Mercadet (2004) 
presentaron en el marco del III Congreso Forestal de 
Cuba una tercera aproximación del tema, conside-
rando también la distribución nacional de bosques 
naturales, y en ella adicionaron a los elementos del 
sistema climático antes mencionado, el aumento de 
la frecuencia e intensidad de los ciclones tropicales 
y a los impactos analizados, las alteraciones en los 
patrones fenológicos de algunas especies arbóreas 
de montaña.

Más recientemente, Álvarez (2007) presentó en el 
IV Congreso Forestal de Cuba una conferencia magis-
tral sobre cambio climático, en la que abordó nueva-
mente el tema de los impactos esperables sobre 
el sector forestal, donde se pudo considerar esta 
como la primera versión de la cuarta aproximación 
(Álvarez y Mercadet, 2008a). En ella, nuevamente 
fue estimada la distribución nacional de los bosques 
naturales del país y, a los elementos del sistema 
climático ya valorados (aumento de la temperatura, 
del nivel del mar, de la frecuencia de ciclones tropi-
cales y disminución de las lluvias), fueron añadidos 
el aumento de la intrusión salina y de la concentra-
ción atmosférica de CO2 (fertilización atmosférica), 

V. IMPACTOS, ADAPTACIÓN Y 
VULNERABILIDADES DEL SECTOR FORESTAL 
AL CAMBIO CLIMÁTICO
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mientras que a los impactos ya identificados en los 
bosques (alteración o pérdida de bosques costeros, 
modificación de patrones fenológicos en especies de 
montaña, cambios en la frecuencia y composición 
de especies en zonas secas y/o salinas, alteraciones 
o pérdidas de biodiversidad por huracanes, incen-
dios y migraciones altitudinales en las montañas), 
fue adicionado un modesto aumento de la producti-
vidad comercial de la madera.

b) Premisas de la 5ta aproximación a la 
evaluación de impactos

A pesar de todo lo avanzado en el tema de la iden-
tificación de impactos y vulnerabilidades en el sector 
forestal, durante los últimos dos años ocurrieron 
hechos que abrieron posibilidades antes inexisten-
tes para elevar la precisión de estas evaluaciones:
• Primero, como resultado de investigaciones 

del Instituto de Investigaciones Agro-Forestales 
que originalmente no estuvieron orientadas al 
tema del cambio climático, aparecieron elemen-
tos demostrativos de que diferentes especies 
forestales ya estaban expresando alteraciones 
biológicas cuya manifestación coincidía con 
modificaciones temporales de la temperatura 
ambiental.

• Segundo, en el último semestre de 2008 la 
Dirección Nacional Forestal presentó los resul-
tados de la Dinámica Forestal (DNF) correspon-
dientes al año 2007, con información sobre 
la existencia de bosques naturales hasta nivel 
municipal (DNF, 2008).

• Tercero, en el primer semestre de 2009, el 
Instituto de Meteorología (INSMET) presentó 
los resultados del sistema PRECIS (Suministrador 
de Climas Regionales para los Estudios de 
Impacto para el Caribe). PRECIS es un sistema 
de modelado climático regional derivado de 
los modelos de clima global de tercera gene-
ración Echam y Hadley, del Hadley Centre, 
Reino Unido, que restringido al área del Caribe 
(5 - 33o N y 60 - 110o W), genera modelos de 
comportamiento para más de 30 variables climá-

ticas, bajo dos escenarios de emisiones de gases 
de efecto invernadero (A2 y B2), empleando un 
marco temporal mensual comprendido entre 
enero de 2011 y diciembre de 2099, con una 
resolución de cuadrícula de 50 km2 (Wilson et 
al., 2008; INSMET, 2010).

• Cuarto, durante el segundo semestre de 2009 
Álvarez y Mercadet (2010c), abordaron la 
evaluación de los riesgos de muerte regresiva 
del bosque en el país, inducida por el clima.

La disponibilidad de los resultados señalados y de 
las dos potentes herramientas de trabajo presenta-
das por la Dirección Nacional Forestal y el Instituto 
de Meteorología, crearon las posibilidades de:
• Mostrar pruebas que evidencian que los impac-

tos del clima sobre los bosques ya comienzan a 
ocurrir y no son tan lejanos o poco probables 
como muchos asumen.

• Trabajar no con una distribución general (a escala 
nacional o de regiones) de los bosques naturales 
y de las variables climáticas del país, sino con la 
distribución de bosques existentes en cada uno 
de los 169 municipios y, con los escenarios del 
comportamiento mensual de variables climáti-
cas como la temperatura, la lluvia, la humedad y 
los vientos, prácticamente para cada municipio a 
lo largo del siglo xxi.

Estas razones, además de otros resultados de las 
investigaciones y nuevas evidencias disponibles, 
determinaron que se acometiera la preparación de 
la quinta aproximación de los impactos esperables 
sobre los bosques cubanos como consecuencia del 
cambio climático.

5.2. Línea base de los bosques 
naturales de Cuba al término de 
2007

Toda la información utilizada sobre la extensión y 
distribución de las diesiséis formaciones forestales 
naturales del país por provincias y municipios fue 
obtenida, a partir de la base de datos de la Dinámica 
Forestal 2007 (DNF, 2008).
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Sin embargo, para facilitar el análisis de los impac-
tos que sobre las formaciones podrían ocasionar las 
variables climáticas derivadas de los escenarios y 
modelos utilizados, las diesiséis formaciones fueron 
agrupadas por tipos de bosque, considerando como 
tal aquel que comprende varias formaciones con 
un elemento común. Así, fueron identificados cinco 
tipos de bosque:
a) Los bosques costeros, compuestos por las forma-

ciones Manglar, Uveral y Manigua costera.
b) Los bosques secos, integrados por las forma-

ciones Xerófilo típico, Xerófilo de mogote, 
Charrascal y Cuabal.

c) Los bosques de pino, formados por la formación 
Pinar.

d) Los bosques húmedos, que agrupan las forma-
ciones Pluvisilva, Semidecidua (sobre suelos 
ácidos, mal drenados y sobre calizas) y Encinar.

e) Los bosques de montaña, que incluyen las forma-
ciones Pluvisilva de montaña, Bosque nublado y 
Bosque fresco.

Para la caracterización de las formaciones foresta-
les que integran los tipos de bosque se tomó como 
base la descripción ofrecida por Bisse (1988):

a) Los bosques costeros
De las tres formaciones que los componen, el 

Manglar se encuentra en las zonas costeras y recibe 
la influencia directa del agua de mar; se desarrollan 
sobre suelos arcillosos que se forman por sedimen-
tación dentro de los propios Manglares. El Uveral 
está sobre suelo de arena caliza y fuera del alcance 
directo del agua de mar; mientras que la Manigua 
costera forma una faja estrecha de vegetación que 
recibe la influencia directa de los vientos marítimos, 
que actúan como factor secante adicional sobre la 
vegetación; el suelo, normalmente originado por 
roca caliza-coralina, es muy esquelético.

Las principales especies arbóreas reportadas para 
este tipo de bosque son: 
• Manglar:   Avicennia germinans (L.) L., Conocarpus 

erectus L., Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. 

f.  y Rhizophora mangle L. (Rhizophora mangle 
L. es la que más avanza hacia el mar abierto y 
Conocarpus erectus L. más hacia tierra firme).

• Uveral: Coccoloba uvifera L., acompañada, a 
menudo, por la palma Thrinax wendlandiana 
Becc.

• Manigua costera: Acacia spp., Bourreria 
virgata (Sw.) G. Don., Caesalpinia spp., Capparis 
cynophallophora L., Cordia leucosebestena 
Griseb., Diospyros grisebachii (Hiern.) Standl., 
Eugenia buxifolia (Sw.) Willd., Hippomane 
mancinella L., Jacquinia spp., Picrodendron 
macrocarpum (A. Rich.) Britt., Plumeria spp., 
Pseudocarpidium spp. y Cactacea, de los géne-
ros Opuntia, Consolea, Ritterocereus, Harrisia y 
Pilosocereus; además de los Agave y Fourcrea.

b) Los bosques secos
Las formaciones Charrascal y Cuabal son Montes 

xerofíticos, desarrollados sobre suelos esqueléticos 
originados, a partir de roca ultrabásica; la diferen-
cia entre ambos consiste en que en la primera hay 
una ausencia casi total de palmas, sobre todo del 
género Coccothrinax y de especies espinosas, así 
como una extensión por toda la vegetación del tibisí 
(Arthrostylidium spp.), y se encuentra la formación 
exclusivamente en la región oriental y en las altu-
ras de los macizos montañosos del noroeste de la 
región oriental, por encima de 900 m s.n.m., que en 
lugar de Montes nublados poseen una vegetación 
del tipo Charrascal, debido a que los suelos muy 
rocosos no permiten el desarrollo de una vegeta-
ción cerrada y a que actúan sobre ellos, además, los 
vientos fuertes como factor secante. La formación 
Xerófilo típico se localiza cerca de las costas y bajo 
la influencia de los vientos marítimos que, por su 
fuerza y velocidad, causan un efecto secante en el 
ambiente; el suelo es por lo común esquelético, en 
especial, si se encuentra en regiones de roca caliza, 
donde se ha desarrollado una estructura cársica, y su 
mayor desarrollo ocurre en la costa sur de la región 
oriental, donde las montañas altas evitan el acceso 
de los vientos húmedos del noroeste y causan un 
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clima seco local. La formación Xerófilo de mogotes 
aparece en lomas calizas de una estructura extre-
madamente cársica, debido a la escasez del suelo 
que solo se encuentra en las cavidades de las rocas 
y tiene poca capacidad para retener el agua. Estos 
lugares portan una vegetación del tipo de Monte 
seco, parecida a los Montes secos costeros con una 
excepción: los mogotes de la Sierra de los Órganos, 
donde la vegetación está dominada por elementos 
florísticos propios.

Las principales especies arbóreas reportadas para 
este tipo de bosque son: 
• Charrascal: Acrosynanthus revolutus Urb. 

Symb., Alvarodoa arborescens Griseb., Ariadne 
shaferi (Standley) Urb., Buxus spp., Cameraria 
orientensis Bisse, Coccoloba nipensis Urb., 
Coccoloba shaferi Britton, Exostema purpu-
reum Gris., Harpalyce spp., Jacaranda arborea 
Urb., Leucodendron spp., Manilkara mayaren-
sis (Ekm. ex Urb.) Cronquist, Mettenia globosa 
(Sw.) Griseb., Metopium venosum (Gris.) Engl., 
Moacroton lanceolatus Alain, Neobracea valen-
zuelana (A. Rich.) Urb., Protium fragrans (Rose) 
Urb., Purdiaea spp., Rauwolfia salicifolia Griseb., 
Spirotecoma spp. y Tetralix spp.; además, existe 
un gran número de Myrtaceae, principalmente, 
del género Calypthranthes. En los macizos 
montañosos del noroeste de la región oriental, 
en las alturas sobre 900 m, Acrosynanthus lati-
folius Standl., Arthrostylidium spp., Chasquea 
abietifolia Griseb., Clusia spp., Ilex spp., Lyonia 
spp. y Podocarpus ekmanii Urb.

• Cuabal: Annona bullata A. Rich., Bucida ophiti-
cola Bisse, Byrsonima lucida (Sw.) DC., Coccoloba 
armata (C. Wr.) Griseb., Coccothrinax micro-
phylla Borhidi et Muñiz, Coccothrinax spp., 
Copernicia spp., Erythroxylon alaternifolium 
A. Rich., Maytenus buxifolia (A. Rich.) Griseb., 
Pictetia marginata Sauv., Pisonia rotundata 
Gris., Pseudocarpidium ilicifolium (A. Rich.) 
Millsp., Ternstroemia peduncularis DC. y Xylopia 
obtusifolia (A. DC.) A. Rich.

• Xerófilo típico: Belairia spinosa A. Rich., Belairia 
mucronata Griseb., Belairia angustifolia (Griseb.) 
Bisse, Brya microphylla Bisse, Bucida spinosa 
(Northrop.) Jennings, Bumelia glomerata Griseb., 
Canella winteriana (L.) Gaertn., Carpodiptera 
cubensis Griseb., Coccoloba diversifolia Jacq., 
Colubrina elliptica (Sw.) Brizicki et Stern., 
Diospyros crassinervis (Krug. et Urb.) Standl., 
Drypetes mucronata Griseb., Erythroxylon rotun-
difolium Lunan, Eugenia buxifolia (Sw.) Willd., 
Exostema caribaeum (Jacq.) R. et S., Guaiacum 
sanctum L., Gymnanthes lucida Sw., Hebestigma 
cubense (HBK) Urb., Hypelate trifoliata Sw., 
Lysiloma latisiliqua (L.) Benth., Maytenus buxi-
folia (A. Rich.) Griseb., Metopium brownii 
(Jacq.) Urb., Peltophorum adnatum Griseb., 
Pera bumeliaefolia Griseb., Petitia domingensis 
Jacq., Pseudocarpidium spp., Simaruba glauca 
DC., Thouinia spp., Thouinidium pulverulentum 
(Griseb.) Radelk. y Guapira discolor (Spreng.) 
Little. En la costa sur de la región oriental y sobre 
suelos aluviales más profundos, se encuen-
tran Phyllostylon brasiliense Capanema, como 
árbol predominante, con Albizzia cubana Britt., 
Guaiacum officinale L. y Dendrocereus nudiflo-
rus (Engelm.) Britt. et Rose.

• Xerófilo de mogotes: Bombacopsis cubensis 
Robyns, Diospyros crassinervis (Krug. et Urb.) 
Standl., Ekmanianthe actinophylla (Griseb.) 
Urb., Gaussia princeps Wendl., Guapira obtusata 
(Jacq.) Little., Gymnanthes lucida Sw., Omphalea 
hypoleuca Griseb., Tabebuia calcicola Britt., 
Terminalia intermedia (A. Rich.) Urb. y Thrinax 
microcarpa Sarg.

c) Los bosques de pino
Viven en suelos ácidos con poca capacidad para 

retener agua; entre ellos los suelos arenosos y late-
ríticos, los más pobres en elementos nutritivos que 
se encuentran en Cuba. Solo los pinos que tienen 
una simbiosis con hongos en forma de una mi- 
corriza ectótrofa, son capaces de obtener, por esta 
vía, suficiente cantidad de sustancias alimentarias 
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para mantener un crecimiento rápido de manera 
relativa y alcanzar el tamaño de árboles. Una 
excepción son algunos cayos de pinos en la Sierra 
Maestra, que se encuentran dentro de las formacio-
nes Pluvisilva de montaña o Monte nublado y se de- 
sarrollan en los sitios de derrumbe.

Las principales especies arbóreas reportadas para 
este tipo de bosque son: Pinus caribaea Morelet 
var. caribaea B.&G., Pinus tropicalis Morelet, Pinus 
cubensis Griseb. y Pinus maestrensis Bisse.

d) Los bosques húmedos
Están compuestos por cinco formaciones: Encinar, 

Semideciduo sobre calizas, sobre suelo ácido, sobre 
suelo de mal drenaje y Pluvisilva. Quercus cubana 
A. Rich. (encino), es un árbol de rasgos xeromorfos 
y poseedor de micorriza ectótrofa que acompaña a 
los Pinares, aunque es más resistente al fuego que 
ellos y capaz de rebrotar de los tocones, formando 
rodales puros siempreverdes. Los Montes semide-
ciduos constituyen la vegetación natural de Cuba 
hasta una altura aproximada de 600 m s.n.m.; alcan-
zan una altura entre 20 y 30 m y están constituidos 
por dos capas arbóreas y una capa arbustiva, pero la 
capa herbácea normalmente falta. Es característico 
que los árboles que forman la capa arbórea más alta 
pierdan sus hojas, durante la época de seca, mientras 
los de la segunda las conservan casi durante todo el 
año; los distintos tipos corresponden a diferentes 
condiciones edáficas y en ellos existen composicio-
nes florísticas disímiles. Las Pluvisilvas verdaderas se 
encuentran en Cuba, solamente en los valles de los 
ríos que desembocan en la costa norte de la región 
oriental, entre Mayarí y Baracoa, en alturas entre 
200 m y 400 m s.n.m. y se desarrollan en suelos 
montañosos rojos sobre roca ígnea silícea o básica. 
Este tipo de vegetación es la más vigorosa, alcanza 
alturas hasta de 40 m y consiste de tres capas 
arbóreas.

Las principales especies arbóreas reportadas para 
este tipo de bosque son: 
• Encinar: Quercus cubana A. Rich.

• Semideciduo sobre calizas: Andira inermis 
(Sw.) HBK, Bursera simaruba (L.) Sargent, 
Calycophyllum candidissimun (Vahl.) DC., 
Casearia spp., Cedrela odorata Sw., Ceiba pentan-
dra (L.) Gaertn., Colubrina arborescens (Mill.) 
Sarg., Cupania americana L., Cupania glabra 
Sw., Dipholis salicifolia (L.) A. DC., Exothea pani-
culada (Juss.) Radlk., Ficus spp., Gerascanthus 
gerascanthoides L., Guarea guara (Jacq.) P. 
Wils., Mastichodendron foetidissimum (Jacq.) 
Cronquist, Nectandra coriacea (Sw.) Griseb., 
Oxandra lanceolata (Sw.) Baill., Pseudolmedia 
spuria (Sw.) Griseb., Roystonea regia (HBK) O. F. 
Cook., Spondias mombin L., Swietenia mahagoni 
(L.) Jacq., Terminalia eriostachya A. Rich., Trichilia 
havanensis Jacq., Trichilia hirta L. y Trophis race-
mosa (L.) Urb. Después que la vegetación original 
es destruida, se desarrolla un monte secundario 
compuesto por especies de crecimiento rápido 
con Allophylus cominia (L.) Sw., Bursera sima-
ruba (L.) Sargent, Cecropia peltata L., Cupania 
americana L., Chrysophyllum oliviforme L., Ficus 
spp. y Trichilia hirta L. En las orillas de los arroyos 
aparecen plantas características como Talipariti 
elatum (Sw.) Frixell., Lonchocarpus domingen-
sis (Pers.) DC., Tabebuia angustata Britt. y en la 
región oriental, Bucida buceras L. y Calophyllum 
rivulare Bisse.

• Semideciduo sobre suelo ácido: Alchornea lati-
folia Sw., Beilschmiedia pendula (Sw.) Benth. 
et Hook, Buchenavia capitata (Vahl.) Eichl., 
Calophyllum antillanum Britt., Didymopanax 
morototonii (Aubl.) Dec. et Planch., Eugenia 
forameoides A. Rich., Hirtella americana L., 
Laurocerasus occidentalis (Sw.) Roem., Matayba 
oppositifolia (A. Rich.) Britt., Mouriri acuta 
Griseb., Nectandra antillana Meisn., Ocotea 
leucoxylon (Sw.) Mez., Phoebe elongata (Vahl.) 
Nees, Pithecellobium cubense Bisse, Poeppigia 
procera Presl., Protium spp., Sloanea amigda-
lina Griseb. y Spondias mombin L. En las orillas 
de los arroyos son típicas las palmas del género 
Calyptrogyne.
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• Semideciduo sobre suelo de mal drenaje: 
Annona glabra L., Atkinsia cubensis (Britt. et 
Wils.) How., Bucida subinermis Bisse, Cameraria 
retusa Griseb., Copernicia spp., Cordia collococca 
L., Lonchocarpus domingensis (Pers.) DC., Sabal 
parviflora Becc. y Tebebuia angustata Britt. Una 
variante especial de esta vegetación se encuen-
tra en la Ciénaga de Zapata sobre suelo turboso; 
donde se suman Fraxinus cubensis Griseb. y 
Conocarpus erectus L.

• Pluvisilva: Alchornea latifolia Sw., Buchenavia 
capitata (Vahl.) Eichl., Carapa guianensis 
Aubl., Manilkara albescens (Griseb.) Cronquist, 
Micropholis polita (Griseb.) Pierre, Terminalia 
spp., Diospyros caribaea (A. DC.) Standl., 
Guapira rufescens (Griseb.) Lundell., Talipariti 
elatum (Sw.) Frixell., Ocotea floribunda (Sw.) 
Mez., Ocotea wrightii (Meisn.) Mez., Oxandra 
laurifolia (Sw.) A. Rich., Sloanea curatellifolia 
Griseb. y Talauma minor Urb. Incluye también 
numerosas especies de helechos arborescentes 
y hay varias especies exclusivas de ella, como los 
helechos Hymenodium crinitum Fel. y Oleandra 
articulata Kuhn., las angiospermas Columnea 
tincta Griseb. y las palmas Calyptrogyne clemen-
tis León y Euterpe globosa Gaertn.

e) Los bosques de montaña
De las tres formaciones que los componen, el 

Monte nublado y el Monte fresco solo se encuen-
tran en el país por encima de 1 000 y 1 700 m 
s.n.m., respectivamente, en tanto que la Pluvisilva 
de montaña aparece por encima de 600 m s.n.m., 
aunque hacia el noroeste de la región oriental baja 
hasta alturas entre 300 m y 400 m s.n.m.

Las principales especies arbóreas reportadas para 
este tipo de bosque son: 
• Pluvisilva de montaña: Alchornea latifolia Sw., 

Amyris lineata Wr. ex Griseb., Beilschmiedia 
pendula (Sw.) Benth. et Hook, Buchenavia 
capitata (Vahl.) Eichl., Cleyera albo-punctata 
(Griseb.) Krug. et Urb., Didymopanax morototo-

nii (Aubl.) Dec. et Planch., Dipholis jubilla Ekm. 
ex Urb., Ditta myricoides Griseb., Guapira rufes-
cens (Griseb.) Lundell., Guatteria blainii (Griseb.) 
Urb., Homalium racemosum Jacq., Laplacea 
spp., Lyonia spp., Ocotea cuneata (Griseb.) 
Urb., Oxandra laurifolia (Sw.) A. Rich., Tabebuia 
hypoleuca (Wr. ex Sauv.) Urb., Rapanea ferru-
ginea (R. et P.) Mez., Sapium jamaicense Sw. y 
Zanthoxylon elephantiasis Macfd. En latosoles 
de la zona norte de la región oriental hay una 
variedad de Pluvisilva de montaña diferente, 
con Byrsonima biflora Griseb., Calophyllum 
utile Bisse, Cyrilla antillana Michx., Dipholis 
jubilla Ekm. ex Urb., Erythroxylon longipes O. E. 
Schulz., Guatteria cubensis Bisse, Henriettella 
spp., Hyeronima nipensis Urb., Magnolia crista-
lensis Bisse, Matayba domingensis (DC.) Radlk., 
Ocotea wrightii (Meissn.) Mez., Pera ekma-
nii Urb., Podocarpus aristulatus Parl., Sloanea 
curatellifolia Griseb., Tabebuia dubia (C. Wr. 
ex Sauv.) Britt. ex Seibert, Terminalia orienten-
sis Monachino, Xylopia ekmanii R. E. Fries y 
Zanthoxylum cubense P. Wils. En los altiplanos 
de la Sierra Mina de Iberia y de la Sierra de Moa, 
en la región oriental, se encuentran zonas con 
insuficiente drenaje, donde existe una variante 
especial de Pluvisilva de montaña, que sobre 
todo cuenta en la capa arbórea con Bonnetia 
cubensis (Britt.) Howard.

• Monte nublado: Cyrilla antillana Michx. acom-
pañada a veces, en la Sierra Maestra, por 
Cleyera niminimae (Tul.) Krug. et Urb., Elaeagia 
cubensis Britt., Freziera grisebachii Krug. et Urb., 
Haenianthus salicifolius Griseb., Henriettella 
ekmanii Urb., Laplacea angustifolia (Britt. et 
Wils.) O. C. Schmidt, Lyonia spp., Magnolia 
cubensis Urb., Meliosma oppositifolia Griseb., 
Persea anomala Britt. et Wils., Ocotea spp., 
Torralbasia cuneifolia Kr. et Urb. y Weinmannia 
pinnata L.

• Monte fresco: Cleyera ekmanii (O. C. Schmidt) 
Kobuski, Clusia tetrastigma Vesque., Haenianthus 
salicifolius Griseb., Lyonia turquini (Small) 
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Ekm. et Urb. y 
Te r n s t r o e m i a 
microcalyx Krug. 
et Urb. En luga-
res muy rocosos 
se encuentra 
también Juniperus 
saxicola Britt. et 
Wils.

Al término del año 
2007 los bosques 
naturales cubanos cubrían 2 337 598,8 ha, lo que 
representa el 63,4 % del patrimonio forestal nacio-
nal y 21,9 % de la superficie total del país. De las 
dieciséis formaciones naturales, dos presentaban 
más de medio millón de hectáreas; cuatro tenían 
entre 100 mil y 200 mil hectáreas y las diez restan-
tes, entre 2,5 y 86,0 miles de hectáreas (DNF, 2008; 
Tabla 50).

Camagüey, Matanzas y Pinar del Río fueron las 
provincias con mayores superficies de bosques natura-
les, y agrupan el 40,8 % del total nacional, mientras que 
de los 169 municipios existentes, solo seis no repor-
taban existencias: el municipio Bauta, en la provincia 
La Habana y los municipios 
Habana Vieja, Centro Habana, 
Plaza de la Revolución, Diez de 
Octubre y La Lisa, todos en la 
provincia Ciudad de La Habana 
(DNF, 2008; Fig. 31 y 32).
Cuando las diesiséis forma-
ciones naturales son agru-
padas, según los cinco tipos 
de bosque identificados 
(Tabla 51), los bosques húme-
dos y Semideciduos son los 
de mayor extensión superfi-
cial del país, con algo más de 
1,2 millones de hectáreas, 
mientras que los bosques de 
pino son los menos extensos, 
con solo algo más de 85 mil 
hectáreas (Fig. 33 a la 37).

Tabla 50. Extensión superficial de las formaciones forestales naturales del país al término de 2007 (DNF, 2008). 

Formación forestal Superficie (ha) Formación forestal Superficie (ha)
Semideciduo sobre calizas 912 869,9 Xerófilo típico 61 264,6
Manglar 532 739,4 Pluvisilva 24 715,6
Semideciduo de mal drenaje 168 951,6 Encinar 23 641,6
Manigua costera 151 414,0 Cuabal 21 815,0
Semideciduo sobre suelo ácido 144 537,7 Xerófilo de mogote 15 108,1
Pluvisilva de montaña 107 165,9 Monte nublado 12 701,0
Pinar 85 707,1 Monte fresco 12 701,0
Charrascal 68 800,2 Uveral 2 564,3

TOTAL: 2 337 598,8

Tabla 51. Tipos de bosque ordenados según su extensión superficial (DNF, 2008).

Tipo de bosque Formación forestal Superficie total (ha)
Superficie principal

(ha) (%)

Bosques húmedos 

Semid. sobre calizas 912 869,9

1 274 716,4 775 704,0 60,85
Semid. mal drenaje 168 951,6
Semid. suelo ácido 144 537,7
Pluvisilva 24 715,6
Encinar 23 641,6

Bosques costeros
Manglar 532 739,4

686 717,7 414 586,9 60,37Manigua costera 151 414,0
Uveral 2 564,3

Bosques secos

Charrascal 68 800,2

166 987,9 102 569,3 61,42
Xerófilo típico 61 264,6
Cuabal 21 815,0
Xerófilo de mogote 15 108,1

Bosques de montaña
Pluvisilva montaña 107 165,9

123 469,7 80 839,1 65,47Monte nublado 15 697,8
Monte fresco 606,0

Bosques de pino Pinar 85 707,1 85 707,1 55 055,0 64,24
TOTAL 2 337 598,8 1 428 754,3 61,12

Por otra parte, las superficies representativas del 
61,12 % de los bosques naturales del país, donde se 
concentra la mayor parte de las existencias variaron 
entre 775,5 y 55,1 miles de hectáreas, con un total 
de 1,4 millones de hectáreas (Tabla 51).

Al ubicar espacialmente los 43 municipios, donde 
se localiza el 60 % de los bosques naturales del país, 
se evidencia la formación de cinco áreas distribui-
das a lo largo de Cuba (Fig. 38):
• El área occidental, con 334 274,8 ha de bosques 

naturales, que comprende los municipios 
Sandino, Minas de Matahambre, Viñales y San 
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(81 781,6 ha) y predomina el bosque húmedo 
(212 722,4 ha; 63,64 % del total).

• El área Centro-Occidental, con 426 263,5 ha de 
bosques naturales, que comprende los muni-
cipios Cárdenas, Jagüey Grande y Ciénaga de 
Zapata (Matanzas), Sagua la Grande y Caibarién 
(Villa Clara), Cumanayagua (Cienfuegos), 
Yaguajay y Trinidad (Sancti Spíritus), donde 
aparecen bosques secos (1 055,7 ha), de 
montaña (22 209,0 ha), costeros (186 503,7 ha) 
y predomina el bosque húmedo (216 495,1 ha; 
50,79 % del total).

• El área Centro-Oriental, con 388 785,7 ha de 
bosques naturales, que comprende los munici-
pios Morón y Bolivia (Ciego de Ávila), Esmeralda, 

Cristobal (Pinar del Río), así como el munici-
pio especial Isla de la Juventud, donde apare-
cen bosques de montaña (218,0 ha), secos 
(7 444,1 ha), Pinares (32 304,9 ha), costeros 

Fig. 31. Composición del patrimonio 
forestal al término de 2007 y principa-
les provincias con bosques naturales  

(DNF, 2008).

Fig. 32. Distribución de los únicos municipios del país sin bosques naturales (DNF, 
2008): provincias Artemisa (izq.) y La Habana (der.)
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Fig. 33. Distribución municipal 
de los bosques naturales de pino 

en el país (DNF, 2008).

Fig. 34. Distribución municipal 
de los bosques de montaña en el 

país (DNF, 2008).

Fig. 35. Distribución municipal 
de los bosques secos en el país 

(DNF, 2008).
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Fig. 36. Distribución municipal 
de los bosques costeros en el país 

(DNF, 2008).

Fig. 37. Distribución municipal 
de los bosques húmedos en el país 

(DNF, 2008).

Fig. 38. Distribución municipal de las 
áreas de bosques naturales considerada 

para la evaluación. De izquierda a derecha: 
Occidental, Centro-Occidental, Centro-

Oriental, Nororiental y Suroriental.
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Cubitas, Minas, Nuevitas, Guáimaro y Vertientes 
(Camagüey), Manatí y Puerto Padre (Las Tunas), 
donde aparecen bosques secos (22 563,3 ha), 
húmedos (169 711,5 ha) y predomina el bosque 
costero (196 510,9 ha; 50,5 % del total).

• El área Nororiental, con 396 875,7 ha de 
bosques naturales, que comprende los muni-
cipios Rafael Freyre, Banes, Báguanos, Mayarí, 
Frank País, Sagua de Tánamo y Moa (Holguín), 
Yateras, Baracoa, Maisí, Imías, San Antonio del 
Sur, Manuel Tames y Caimanera (Guantánamo), 
donde aparecen bosques costeros (23 612,9 ha), 
Pinares (28 657,7 ha), de montaña (57 283,6  ha), 
secos (87 738,8 ha) y predomina el bosque 
húmedo (199 582,7 ha; 50,3 % del total).

• El área Suroriental, con 152 364,3 ha de bosques 
naturales, que comprende los municipios 
Niquero, Pilón y Bartolomé Masó (Granma), 
Guamá, Santiago de Cuba y Palma Soriano 
(Santiago de Cuba), donde aparecen bosques 
de pinar (2 457,4 ha), costeros (3 940,6 ha), 
secos (11 849,6 ha), de montaña (18 808,4 ha) 
y predomina el bosque húmedo (115 308,3 ha; 
75,7 % del total).

De las cinco áreas antes descritas, la única donde 
predomina el bosque costero es la Centro-Oriental 
que además, es la que menos tipos de bosques 
tiene, con solo tres. En las cuatro áreas restantes 
predomina el bosque húmedo y Semideciduo y, con 
la excepción del área Centro-Occidental, en las otras 
tres aparecen los cinco tipos de bosque. Por otra 
parte, de los 43 municipios incluidos en las cinco 
áreas, solo ocho no presentan algún límite costero: 
Jagüey Grande, Guáimaro, Báguanos, Bartolomé 
Masó, Palma Soriano, Manuel Tames y Yateras.

5.3. Línea base del clima del país al 
término del 2000

Para identificar la línea base del clima del país 
fueron tomadas informaciones suministradas 
por el Instituto de Meteorología (INSMET, 2008: 
temperatura, humedad y viento; Limia y col., 2007: 

huracanes), por el Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos (INRH, 2008: lluvias) y por el Instituto de 
Oceanología (IDO, 2009: aumento anual del nivel 
del mar).

a) La temperatura ambiente
La temperatura media anual del país durante los 

últimos 20 años del pasado siglo fue 25,2 oC, con 
una marcha anual que presentó el valor mínimo 
en enero, con 23,0 oC y el valor máximo en agosto-
septiembre, con 27,3 oC (INSMET, 2008; Fig. 39). 

Durante enero, el mes más frío del año, las 
temperaturas medias provinciales variaron entre 
un mínimo de 22,2 oC en La Habana y un máximo 
de 24,3 oC en Guantánamo, siendo la Isla de la 
Juventud y Camagüey los que registraron valores 
similares a la media nacional para ese mes (INSMET, 
2008; Fig. 40).

Fig. 39. Marcha anual de la temperatura media ambiental del país 
(1981 - 2000) y sus valores: medio (raya intermitente), mínimo (flecha 

azul) y máximo (flecha roja) (INSMET, 2008).

Fig. 40. Distribución provincial de la temperatura media ambiental en 
el mes de enero (1981 - 2000), el más frío del año (INSMET, 2008).
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Por su parte, durante agosto, el mes más 
caliente del año, las temperaturas medias 
provinciales variaron entre una mínima de 
26,6 oC en La Habana y una máxima de 28,2 oC en 
Guantánamo, siendo Camagüey la que registró 
un valor similar a la media nacional para ese mes 
(INSMET, 2008; Fig. 41).

b) La pluviosidad
La pluviosidad media anual del país durante los 

últimos 40 años del siglo pasado fue 3,6 mm*d
-1 

(equivalente a un acumulado anual de 1 329 mm), 
con una marcha anual que presentó el valor mínimo 
en diciembre, con 1,3 mm*d

-1 (145,1 mm mensua-
les) y el valor máximo en junio, con 6,5 mm*d

-1  
(195,0 mm mensuales) (INRH, 2008; Fig. 42). 

En los meses de julio y agosto se registró una disminu-
ción de la lluvia con respecto a los meses anteriores y 
posteriores, característica típica del verano nacional.

Durante junio, el mes más lluvioso del año, 
la pluviosidad media provincial varió entre un 
mínimo de 4,1 mm*d

-1 (123,0 mm mensuales) en 
Guantánamo y un máximo de 8,2 mm*d

-1 (246,0 mm 
mensuales) en Cienfuegos, siendo Camagüey la 
que registró un valor similar a la media nacional 
para ese mes (INRH, 2008; Fig. 43).

Por su parte, durante diciembre, el mes menos 
lluvioso del año, la pluviosidad media provincial 
varió entre un mínimo de 0,7 mm*d

-1 (21,7 mm 
mensuales) en Las Tunas y un máximo de 3,1 mm*d

-1 

(96,1 mm mensuales) en Guantánamo, siendo 
Santiago de Cuba la que registró un valor similar a la 
media nacional para ese mes (INRH, 2008; Fig. 44).

c) La humedad relativa
La humedad relativa media anual del país durante 

los últimos 20 años del siglo pasado fue 81,9 %, con 

Fig. 41. Distribución provincial de la temperatura media ambiental en 
el mes de agosto (1981 - 2000), el más caliente del año 

(INSMET, 2008).

Fig. 42. Marcha anual de la pluviosidad media diaria del país (1961 - 
2000) y sus valores medio (raya intermitente), mínimo (flecha azul) y 

máximo (flecha roja) (INRH, 2008).

Fig. 43. Distribución provincial de la pluviosidad media diaria en el 
mes de junio (1961 - 2000), el más lluvioso del año (INRH, 20008).

Fig. 44. Distribución provincial de la pluviosidad media diaria  
en el mes de diciembre (1961 - 2000), el menos lluvioso del año  

(INRH, 20008).
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una marcha anual que presentó el valor mínimo en 
abril, con 77,6 % y el valor máximo en octubre, con 
85,1 % (INSMET, 2008; Fig. 45).

Durante octubre, el mes más húmedo del año, la 
humedad relativa media provincial varió entre un 
mínimo de 82,1 % en Guantánamo y un máximo 
de 92,1 % en Santiago de Cuba, siendo Villa Clara 
la que registró un valor similar a la media nacional 
para ese mes (INSMET, 2008; Fig. 46).

Por su parte, durante abril, el mes menos 
húmedo del año, la humedad relativa media 
provincial varió entre un mínimo de 73,3 % en 
Guantánamo y un máximo de 89,3 % en Santiago 
de Cuba, siendo Holguín la que registró un valor 
similar a la media nacional para ese mes (INSMET, 
2008; Fig. 47).

d) La velocidad del viento
La velocidad media anual del viento en el país 

durante los últimos 20 años del siglo pasado fue 

8,4 km*h
-1 (2,3 m*seg-1), con una marcha anual 

que presentó el valor mínimo en septiembre, 
con 6,2 km*h

-1 (1,7 m*seg-1) y el valor máximo 
en marzo, con 10,3 km*h

-1 (2,9 m*seg-1) (INSMET, 
2008; Fig. 48).

Durante marzo, el mes de mayores vientos del 
año, la velocidad media provincial varió entre un 
mínimo de 5,5 km*h

-1 (1,5 m*seg-1) en Guantánamo 
y un máximo de 13,7 km*h

-1 (3,8 m*seg-1) en 
Santiago de Cuba, siendo Holguín la que registró 
un valor similar a la media nacional para ese mes 
(INSMET, 2008; Fig. 49).

Por su parte, durante septiembre, el mes de menor 
velocidad del año, la velocidad del viento media 
provincial varió entre un mínimo de 3,0 km*h

-1 

(0,8 m*seg-1) en Guantánamo y un máximo de 
11,6 km*h

-1 (3,2 m*seg-1) en Santiago de Cuba, 
siendo Pinar del Río la que registró un valor similar 
a la media nacional para ese mes (INSMET, 2008; 
Fig. 50).

Fig. 45. Marcha anual de la humedad relativa del país (1981 - 2000) y 
sus valores medio (raya intermitente), mínimo (flecha azul) y máximo 

(flecha roja) (INSMET, 2008).

Fig. 46. Distribución provincial de la humedad relativa media en el mes 
de octubre (1981 - 2000), el más húmedo del año (INSMET, 2008). 

Fig. 47. Distribución provincial de la humedad relativa media mensual 
en el mes de abril (1981 - 2000), el menos húmedo del año 

(INSMET, 2008).

Fig. 48. Marcha anual de la velocidad del viento del país (1981 - 2000) 
y sus valores medio (raya intermitente), mínimo (flecha azul) 

y máximo (flecha roja) (INSMET, 2008).
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e) El período seco anual
El primer cuatrimestre del año se caracteriza en 
Cuba por ser el período más seco, agudizado en  
sus últimos tres meses, en el que se conjugan muy 
escasas lluvias, con una humedad relativa baja 
y una elevada velocidad del viento y los últimos 
20 años del pasado siglo no han sido una excep-
ción de este comportamiento, como demuestra la 
Fig. 51.

f) Los ciclones tropicales
Durante los últimos doscientos siete años (siglos 

xix, xx y primeros años del xxi) Cuba ha sufrido los 
efectos de 108 organismos tropicales, siendo 1900 - 
- 1910 la década de máxima afectación, con 14 

Fig. 49. Distribución provincial de la velocidad del viento media en el 
mes de marzo (1981 - 2000), el de mayor velocidad del año 

(INSMET, 2008).
organismos registrados, aunque también fueron de 
importancia las décadas 1880 - 1890 con 12 orga-
nismos, así como 1880 - 1890, 1890 - 1900 y 1940 - 
-1950, todas con ocho organismos (Pérez, 2008). La 
serie histórica de ocurrencia por décadas de estos 
fenómenos atmosféricos indica la existencia de una 
cierta tendencia sinusoidal (Fig. 52), caracterizada 
por períodos de disminución de la frecuencia desde 
la segunda mitad del siglo xviii a 1830 y de 1910 
a 1980, así como un período de aumento de la 

frecuencia de 1830 a 1910 y de 1980 en 
adelante, manifestando así una deter-
minada ciclicidad de aparición.

Por otra parte Limia et al. (2007), 
basándose en el análisis de los ciclones 
tropicales ocurridos entre 1800 y 2005, 
han determinado la probabilidad agru-
pada de afectación de los territorios del 
país por uno o más de un huracán al año, 
indicando que la región comprendida 
por La Habana, Ciudad de La Habana, 
Pinar del Río e Isla de la Juventud 
presenta los mayores niveles de riesgo, 
seguida por Guantánamo, Holguín, 
Las Tunas, Cienfuegos, Villa Clara y 
Matanzas, en tanto que Camagüey, 

Ciego de Ávila y Sancti Spíritus presentan los meno-
res niveles de riesgo (Fig. 53).

La sobrelevación del nivel del mar (surgencia) 
por intensos huracanes continuará represen-
tando el principal peligro, por las inundaciones 

Fig. 50. Distribución provincial de la velocidad del viento media 
mensual en el mes de septiembre (1981 - 2000), el de menor 

velocidad del año (INSMET, 2008).

Fig. 51. Caracterización del período seco anual (febrero-abril) durante los últimos 20 años 
del siglo xx, como resultado de los efectos conjuntos de la pluviosidad (P), la humedad 

relativa (H) y la velocidad del viento (V).
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costeras temporales 
y la destrucción del 
patrimonio natural y 
construido cercano 
a la costa de todo el 
archipiélago cubano 
y fundamental-
mente en las zonas 
bajas. La surgencia 
puede alcanzar valo-
res superiores a los 
7 m en la costa sur de 
las provincias de Pinar 
del Río y La Habana y 
sobrepasar los 6 m de altura desde Sancti Spíritus 
a Camagüey (Salas, 2008).

Para el Golfo de Guacanayabo (Las Tunas y 
Granma) la surgencia se estima entre los 5,0 y 
6,3 m. En la costa norte, en zonas bajas del occi-
dente del archipiélago Sabana-Camagüey, la 
surgencia pudiera alcanzar valores superiores 
a los 5 m. Se cuenta además con un mapa de la 
zona de afectación en el sentido horizontal, en el 
caso de un huracán de máxima intensidad (Salas, 
2008).

Fig. 52. Ocurrencia por décadas de ciclones tropicales que afectaron a Cuba entre 1800 y 2007 
(INSMET, 2008) y tendencia temporal de su aparición.

Fig. 53. Probabilidad agrupada de afectación de los territorios por uno o más de un ciclón tropical anual: rojo-muy alta; rosado-alta; naranja-
moderada y amarillo-baja (Limia et al., 2007).

g) El aumento del nivel del mar
Durante la segunda mitad del siglo xx el aumento 

promedio del nivel del mar ha sido de 2,14 mm*año-1 
(Fig. 54); para el archipiélago cubano, el ascenso 
paulatino del nivel medio del mar en lo que resta 
de siglo xxi (según el escenario A1C, 27 cm para el 
2050 y 85 cm para el 2100), es la principal amenaza 
del cambio climático y hasta el momento, implica 
la disminución gradual de la superficie emergida en 
zonas bajas en 2,31 % para el año 2050 y 5,44 % a 
fines del siglo (Morales, 2008).
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5.4. Impactos evaluados y estrategias 
de adaptación propuestas

Para la valoración de los impactos esperables 
por tipo de bosque, partiendo de su distribución 
municipal y de los escenarios climáticos disponi-
bles, se han sugerido las relaciones presentadas 
en la Tabla 52 y, a partir de ellas, han sido de- 

Fig. 54. Avances del nivel del mar reportados en el sur de La Habana, 
durante la segunda mitad del siglo xx (GEOCIENCIAS, 2009).

sarrollados los estudios de caso cuyos resultados 
son presentados.

a) Impactos sobre los bosques costeros y 
estrategias de adaptación propuestas

Del conjunto de impactos esperables sobre los 
bosques costeros, han sido valorados hasta el 
momento, mediante estudios de caso, haciendo uso 
de los escenarios disponibles en cada momento, 
tanto el aumento del nivel del mar, como la surgen-
cia producida por un huracán.

Los impactos relacionados con los efectos de la 
disminución de las lluvias sobre la reducción del 
nivel de los acuíferos y del volumen de agua dulce 
que los ríos aportan en su desembocadura, con el 
consiguiente aumento de la intrusión salina de los 
acuíferos, reforzado por el aumento del nivel del mar, 
no han podido ser evaluados debido a la carencia de 
los modelos necesarios para estimar su comporta-
miento bajo escenarios climáticos alternativos. 

Por considerarse la principal amenaza del cambio 
climático para el país y también para el sector fores-

Tabla 52. Principales causas de los impactos esperables por tipos de bosque.

Tipo de bosque Formación forestal Causas de los principales impactos

Bosques 
costeros

Manglar Aumento del nivel del mar; intrusión salina de los acuíferos; 
disminución de las lluvias, reducción del nivel de los acuíferos y 
disminución del volumen de agua dulce que los ríos aportan en la 
desembocadura; surgencia.

A
um

ento del CO
2 atm

osférico

H
uracanes

Manigua costera

Uveral

Bosques secos

Charrascal

Aumento de la temperatura ambiental y de la velocidad del 
viento; disminución de las lluvias y de la humedad.

Cuabal
Xerófilo típico
Xerófilo de mogote

Bosques de pino Pinar

Bosques 
húmedos

Semideciduo sobre 
calizas

Aumento de la temperatura ambiental y disminución de las lluvias 
y la humedad.

Semideciduo con 
mal drenaje
Semideciduo sobre 
suelo ácido
Pluvisilva 
Encinar

Bosques de 
montaña

Pluvisilva montaña
Aumento de la temperatura ambiental.Monte nublado

Monte fresco
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tal (los bosques costeros ocupan el segundo lugar del 
patrimonio forestal, con más de 600 mil hectáreas 
de superficie), han sido realizados cinco estudios de 
caso sobre los impactos esperables del aumento del 
nivel del mar y uno sobre el impacto de la surgencia, 
los que comprenden los bosques naturales costeros 
existentes en (Fig. 55):

• Área Occidental: Empresa Forestal Integral 
(EFI) Guanahacabibes, provincia Pinar del Río 
(Álvarez, Milián y Álvarez, 1998).

• Área Centro-Occidental: 
 - Sur de la EFI Mayabeque, provincia La 

Habana (Cordero, et al., 2009; Álvarez, F. 
Jiménez y Mercadet, 2010).

 - EFI «Victoria de Girón», provincia Matanzas 
(Ortiz et al., 2008 y Ortiz, 2010).

 - EFI Villa Clara, provincia Villa Clara 
(Caballero, 2010).

• Área Suroriental: Refugio de fauna Delta del 
Cauto, provincia Granma (Álvarez y Álvarez, 
2010). 

En el caso de las áreas Centro-Oriental y 
Nororiental, no ha sido posible hasta el momento 
ejecutar los estudios de caso apropiados.

Entre los impactos esperables que fueron iden-
tificados como resultado de todos los estudios de 
caso realizados están la pérdida física de patrimo-
nio forestal, porque quedará cubierto por el mar; 
la pérdida de recursos madereros y no madereros 

Fig. 55. Área cubierta por los estudios de caso reali-
zados sobre los impactos del aumento del nivel del 

mar en los bosques costeros.

existentes en el patrimonio que se inunde, así como 
afectaciones a la biodiversidad y a los recursos gené-
ticos vegetales, animales y de microorganismos. 
Igualmente, una valoración común a todos los estu-
dios de caso realizados fue la probable afectación 
de la formación Manglar, parte de la cual se perderá 
por el aumento del nivel del mar, en tanto que otra 

parte, aunque será afectada, podrá recuperarse de 
forma natural en unos casos o con la intervención 
antrópica en otros; sin embargo, en cualquier caso, 
se esperan alteraciones en la composición relativa 
de las cuatro especies fundamentales que integran 
esta formación forestal.

El resumen de los principales elementos de cada 
estudio de caso es el siguiente:

Estudio de Caso 1: EFI Guanahacabibes, Pinar del 
Río (Álvarez, Milián y Álvarez, 1998).

Ubicada entre los 22o30’ - 23o15’ N, y entre los 
84o00’ - 85o00’ W, la empresa tiene una superficie 
total de 103 070,0 ha, de las cuales 92 908,0 ha 
están consideradas como áreas forestales (90,1 %) 
(Fig. 56). 

Para la planificación y administración de sus recur-
sos, está dividida en tres unidades silvícolas (MINAG, 
1986 y 1997; Tabla 53).

El 69,3 % de los bosques de la empresa están desti-
nados a la conservación de la flora y la fauna, a lo 
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que suma otro 19,8 % considerado como protector 
del litoral, mientras que el 10,9 % restante está inte-
grado por bosques productores (Tabla 54).

Fueron considerados los escenarios de emisión 
propuestos por Centella et al. (1998), que prevén 
los aumentos del nivel del mar presentados en la 
Tabla 55.

La evaluación cuantitativa 
de los impactos esperables 
(Tabla 56) indica que en el 
2100 la mitad de la actual 
superficie de Manglares de 
la empresa se habrá visto 
afectada por el impacto 
del cambio climático y casi 
la cuarta parte de forma 
irreversible.

Fig. 56. Península Guanahacabibes, patrimonio forestal administrado por la Empresa Forestal 
Integral del mismo nombre.

Tabla 53. Composición de la empresa Guanahacabibes por 
unidades silvícolas. 

Unidad silvícola Superficie (ha) Área relativa (%)
El Valle 63 089,0 61,2
La Fe 19 526,0 18,9
Cortés 20 455,0 19,9

Tabla 54. Composición por categorías de bosque.

Categoría 
del bosque

Superficie 
forestal

Superficie 
inforestal

Superficie
total

Superficie 
relativa (%)

Conservador 68 809,0 2 625,0 71 434,0 69,3
Protector 17 680,0 2 728,0 20 408,0 19,8
Productor 6 419,0 4 809,0 11 228,0 10,9

Total 92 908,0 10 162,0 103 070,0 100,0

La unidad silvícola El Valle es, de 
las tres que integran la empresa, la 

que mayores impactos recibirá, en 
especial, a partir del 2050, con un 

total de 6 428,2 ha de Manglares afectadas por el 
aumento del nivel del mar, de las que solo algo más 
de la mitad tendrán posibilidades de recuperación, 
en tanto que en La Fe se afectarán algo más de 3 000 
ha, principalmente, en el 2100 y en Cortés, esta cifra 
ascenderá solo hasta 1 500 ha, con una elevada posi-
bilidad de recuperación. Por otra parte, la conversión 
de una parte de los Bosques semideciduos hoy exis-
tentes en Manglares futuros será un proceso natural 
que ocurrirá paulatinamente y en la etapa final de 
las afectaciones de los Manglares.

Resumiendo el impacto esperable, de las 
21 814,0  ha de Manglares existentes en la empresa, 
en el 2100 se verán afectadas por el aumento del 
nivel del mar 11 123,6 ha (50,9 %); de la superficie 
afectada 6 430,0 ha (57,8 %) podrán ser recupera-
das mediante tratamientos silvícolas, en tanto que 
el cambio que se producirá en la línea de marea 
añadirá a esta cifra otras 5 884,3 ha de bosques 
semideciduos que serán paulatinamente conver-

Tabla 55. Elevación del nivel del mar (cm) 
con respecto a 1990, según los escenarios 

de emisión. 

Año IS92A KYOTO A1
2010 4,85 4,71
2030 12,63 11,91
2050 23,30 21,63
2100 55,20 50,82

Tabla 56. Impacto del aumento del nivel del mar sobre los Manglares. 

Año
Área afectada* Área recuperable**

Área no 
recuperable**

(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%)
2010 1 220,5 5,6 722,5 59,2 498,0 40,8
2030 1 551,6 7,1 885,8 57,1 665,8 42,9
2050 3 631,2 16,6 2 674,0 73,6 957,2 26,4
2100 4 720,3 21,6 2 147,7 45,5 2 572,6 54,5
Total 11 123,6 50,9 6 430,0 57,8 4 693,6 42,2

* Porcentajes referidos al área total de Manglares.
** Porcentajes referidos al área afectada.



Dr. Arnaldo F. Álvarez y Dra. Alicia Mercadet / Instituto de Investigaciones Agro-Forestales 101

tidos en Manglares, para una superficie total de 
23 004,0 ha, creciendo la formación Manglar en 
1 190,7 ha con respecto al área actual, pudiéndose 
producir cambios en su estructura y composición 
relativa de especies.

La estrategia de adaptación propuesta tiene 
un componente económico, orientado a evitar la 
pérdida de los recursos forestales madereros y no 
madereros hoy existentes en las áreas de bosques 
semideciduos que en el futuro se convertirán en 
Manglares, tomando en consideración el lapso de 
evolución temporal previsto para este cambio y el 
proyecto de ordenación forestal de la empresa y un 
componente ambiental, orientado a la conservación 
ex situ de los principales recursos genéticos foresta-
les allí existentes, en especial las especies protegidas 
por la Ley Forestal vigente.

No obstante, el impacto que se producirá en los 
bosques semideciduos traerá a su vez impactos 
colaterales en el sector de la biodiversidad terrestre, 
asociados a otras especies vegetales no arbóreas y a 
especies animales (principalmente invertebrados o 
vertebrados inferiores), los cuales deberán ser anali-
zados por personal competente y recomendadas las 
estrategias de adaptación correspondientes.

Estudio de Caso 2: EFI Mayabeque, Sur de La 
Habana (Cordero et al., 2009; Álvarez, Jiménez 
y Mercadet, 2010).

El estudio de caso estuvo integrado por dos 
partes: una primera evaluación parcial de los 
impactos esperables en el sector forestal de 
la provincia La Habana (Cordero et al., 2009) y 
una segunda evaluación total (Álvarez, Jiménez 
y Mercadet, inédito), enmarcada en un estudio inte-
gral de impactos y adaptación sobre los municipios 
que conforman el sur de esa provincia, en el contexto 
de la elaboración de la Segunda Comunicación de 
Cuba a la CMNUCC.

Evaluación parcial (Cordero et al., 2009).
Ubicada entre los 22o30’ - 23o15’ N y los 81o30’ - 

83o00’ W, la Empresa tiene una superficie total de 

71 582,0 ha, de las cuales 51 009,0 ha están consi-
deradas como áreas forestales (71,3 %). Para la 
planificación y administración de sus recursos, está 
dividida en siete unidades silvícolas y de ellas, cuatro 
situadas al sur de la provincia fueron seleccionadas 
para el estudio (Artemisa, Batabanó, Güines y Nueva 
paz) (Fig. 57).

El 8,3 % de los bosques de la empresa están desti-
nados a la conservación de la flora y la fauna, a lo 
que suma otro 50,0 % considerado como protector 
de los suelos, aguas y del litoral, mientras que el 
41,7 % restante está integrado por bosques produc-
tores (Tabla 57).

A partir del escenario de emisiones B2 (IPCC, 
2001), para sensibilidades climáticas bajas (1,5 oC) 
y altas (4,2 oC), se seleccionaron las proyecciones 

de aumento del nivel medio del mar para Cuba en 
los años 2030 y 2100 (Modelo MAGICC/SCENGEN, 
versión 4.1; IPCC, 2001), reportado por Salas (2008) 
(Tabla 58).

La evaluación cuantitativa de los impactos espera-
bles indicó que en el 2100 el patrimonio de la EFI en 
la costa sur de la provincia presentará una afectación 
de 8 889,6 ha (equivalente al 12 % del área total en 
la costa sur), con penetraciones del mar que variarán 

Tabla 57. Clasificación de los bosques de la Empresa Mayabeque.

Clasificación 
de los bosques

Superficie 
forestal

Superficie
inforestal

Superficie
total

Superficie
relativa (%)

Conservación 5 947,0 - 5 947,0 8
Protector 25 230,0 10 580,0 35 810,0 50
Productor 19 743,0 10 082,0 29 825,0 42
Total 50 920,0 20 662,0 71 582,0 100

Fuente: Dinámica forestal. Empresa Forestal Integral Mayabeque, 2006.

Fig. 57. Patrimonio forestal administrado por la EFI Mayabeque.
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entre 405,0 m y 1 674,0 m, con impactos diferen-
tes sobre cada una de las cuatro unidades silvícolas 
valoradas (Tabla 59), siendo la unidad silvícola Nueva 
Paz la más afectada, mientras que la de menores 
afectaciones será la unidad silvícola Güines.

Evaluación total (Álvarez, Jiménez y Mercadet, 
2010).

El área empleada para el estudio compren-
dió los nueve municipios situados al sur de la 
provincia (Fig. 58) e incluyó el análisis de los 
impactos esperables, a partir del escenario de 
emisiones A1C (IPCC, 2001), para una sensibili-
dad climática alta (4,2 oC), con las proyecciones 

Tabla 58. Proyección del aumento del nivel del mar para Cuba.

Escenario
Sensibilidad
Climática ΔT

Aumento del nivel del mar (cm)
2030 2050 2070 2100

B2
Baja (1,5 ºC) 4 7 10 15

Media (2,6 oC) 10 16 23 35
Alta (4,2 ºC) 15 26 40 62

Tabla 59. Impacto del aumento del nivel del mar sobre el patrimonio 
de las unidades silvícolas estudiadas.

Unidad 
silvícola

Año
Área 

afectada
(ha)

Unidad 
silvícola

Año
Área

afectada
(ha)

Artemisa
2030 162,0

Güines
2030 108,4

2100 605,0 2100 408,4
Subtotal 767,0 Subtotal 516,8

Batabanó
2030 165,8

Nueva Paz
2030 265,9

2100 624,5 2100 994,8
Subtotal 790,3 Subtotal 1 260,7

Subtotal/año (ha)
2030 702,1
2100 2 632,7

Total (ha) 3 334,8

de aumento del nivel medio del mar para Cuba en 
los años 2050 y 2100 (Modelo MAGICC/SCENGEN, 
versión 4.1; IPCC, 2001), reportado por Salas (2008) 
(Tabla 60), así como por la ocurrencia de un huracán 
categoría 5 en la escala Saffir-Simpson que circulará 
paralelo a la costa sur de la provincia, al tomar en 
consideración que investigaciones realizadas por el 
Instituto de Meteorología han señalado que, en tal 
caso, el área de Surgidero de Batabanó es el lugar 
de máximo riesgo de surgencia en el país, con una 
sobreelevación potencial del mar de hasta 8 m de 

altura (Fig. 59).
La distribución espacial de los lotes 

forestales de la empresa existen-
tes en los nueve municipios del sur 
de la provincia fue facilitada por el 
Dpto. Ordenación Forestal del Grupo 
Empresarial Agricultura de Montaña 
(GEAM; Fig. 60), en tanto que la pene-
tración del mar para los años bajo el 
escenario utilizado fue tomada de 
Hernández et al. (2010; Fig. 61).
A partir de la superposición de estas 
informaciones gráficas fueron identifi-
cados los lotes y rodales que recibirían 
el impacto del aumento del mar y con 

la información contenida en el proyecto de orde-

nación forestal de la empresa, fueron definidas las 
superficies afectadas y los volúmenes de madera allí 
existentes.

La provincia La Habana ocupa el décimo segundo 
lugar en superficie territorial en el país (incluyendo al 
municipio especial Isla de la Juventud) (ONE, 2008), 
mientras que su patrimonio forestal es el tercero 
más pequeño del país (DNF, 2008), administrado Fig. 58. Municipios considerados en el estudio de caso Sur de La Habana.

Tabla 60. Proyección del aumento del nivel del mar para Cuba 
(IPCC, 2001).

Escenario
Sensibilidad
Climática ΔT

Aumento del nivel del mar (cm)
2030 2050 2070 2100

A1C
Baja (1,5 oC) 4 8 14 22

Media (2,6 oC) 9 17 30 49
Alta (4,2 oC) 15 27 48 85
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Fig. 59. Localización del punto de máximo impacto de surgencia originada por un huracán 
de categoría 5 y distribución espacial de la afectación (Salas, 2008).

en un 61,6 % por la EFI Mayabeque 
(70 966,1 ha), y el 69,8 % del patrimonio 
bajo control de la empresa (49 538,1 ha) 
se encuentra precisamente en los nueve 
municipios del sur de la provincia y, 
fundamentalmente, en la faja costera.

Si a lo largo del siglo xxi el nivel del 
mar aumenta en 85 cm, el impacto que 
ello provocaría sobre la EFI Mayabeque 
se presenta en la Tabla 61 en la que 
se puede apreciar que del patrimonio 
administrado se perderían 35 617,01 ha 
que quedarían cubiertas por el mar, área 
equivalente al 71,9 % del patrimonio de 
la empresa en los nueve municipios del 
sur y al 50,2 % administrado en toda la 
provincia.

Al término del 2007, de la super-
ficie total que resultaría afectada, 
15 608,45 ha estaban cubiertas de 
bosques naturales y plantaciones con 
más de tres años de establecidas (48,2 % 
de la superficie administrada en los 
municipios del sur), en las que existía un 
volumen de madera en pie ascendente 
a 1 349 677,60 m3, para un promedio 
de 86,47 m3

*ha-1, así como 1 480,4 ha 
pendientes de reforestar o con planta-
ciones con menos de tres años de esta-
blecidas que representarían un volumen 
potencial adicional de madera en pie 
equivalente a 128 010,19 m3. Entonces, 
el impacto potencial del aumento del 
nivel del mar a lo largo de los restantes 
90 años del presente siglo pudiera llegar 
a comprometer un total general de 
1 477 687,79  m3 de madera en pie en la 
superficie que quedaría bajo las aguas.

Suponiendo que al menos una parte de las 
10 688,03 ha de Manglares reportadas en el 2007 
fuese capaz de adaptarse al paulatino aumento 
del nivel del mar, aún restarían más de 4 988,05 
ha de bosques en desarrollo o ya establecidos, con  

Fig. 60. Distribución de los lotes forestales administrados por la EFI Mayabeque en el sur 
de La Habana (Dpto. Ordenación, 2010).

Fig. 61. Penetración del mar en el sur de La Habana por aumento de su nivel en 85 cm 
(Hernández et al., 2010).

402 330,35 m3 de madera en pie, cuyas especies 
serían incapaces de mantenerse en terrenos perma-
nentemente inundados y con altos tenores salinos.

Sin embargo, por una parte, el Instituto de 
Meteorología ha alertado que el escenario A1C es el 
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resultado de un modelo global, no ajustado para la 
región del Caribe, como los generados por el sistema 
PRECIS, en tanto que por otra parte, el Instituto de 
Oceanología (Hernández et al., 2010) ha señalado 
que el escenario empleado no incluye las variaciones 
intra- e interanuales del nivel del mar en las costas 
del país, las cuales sobre la base de los registros 
mareográficos de la estación de La Coloma, la más 
próxima a la zona de estudio (Fig. 62), presenta-
ron una variación intraanual entre 6 - 25 cm en 
1997 y entre 8 - 30 cm en 1998, para una variación 
interanual media del mar de 10,32 cm en años 
normales, cifra que aumentaría hasta 20,00 cm 
en los años de ocurrencia de un evento ENOS, por 
lo que tales valores tendrían que ser añadidos a 
los generados por el escenario utilizado, elevando 
entonces el nivel del mar hasta 37 - 47 cm en el 
2050 y hasta 95 - 105 cm en el 2100 y, en ese caso, 
es esperable que aun menos lotes forestales del 
sur de la provincia escapen a este impacto del 
cambio climático.

Tabla 61. Composición del patrimonio forestal de la EFI Mayabeque que resultaría afectado en el 
sur de La Habana por el aumento del nivel del mar en 85 cm, al término del siglo xxi. 

Composición Formación boscosa
Superficie

(ha)
Volumen

 en pie (m3)

Áreas no 
cubiertas

Inforestal 18 528,14  
Por reforestar 1 412,77  
Subtotal 19 940,92  

Plantaciones con 
menos de 
3 años de 
establecidas

Manglar 23,18  
Uveral   
Semicaduc. sobre suelos calizos 2,92  
Semicaduc. sobre suelos mal drenados 41,53  
Subtotal 67,63  

Plantaciones con 
más de 
3 años de 
establecidas

Manglar 115,63 7 629,41
Uveral   
Semicaduc. sobre suelos calizos 39,57 2 857,74
Semicaduc. sobre suelos mal drenados 467,63 35 493,92
Subtotal 622,83 45 981,08

Bosques 
naturales

Manglar 10 549,22 939 717,84
Uveral   
Semicaduc. sobre suelos calizos 193,45 12 550,85
Semicaduc. sobre suelos mal drenados 4 242,95 351 427,84
Subtotal 14 985,62 1 303 696,53

TOTAL 35 617,01 1 349 677,60

A los argumentos anteriores es 
necesario añadir la valoración de 
los impactos potenciales espe-
rables en caso que por el sur de 
la provincia transite un huracán 
categoría 5, máxime cuando 
investigaciones efectuadas por 
el Instituto de Meteorología han 
demostrado que, precisamente 
frente a Surgidero de Batabanó 
se conjugan las más favorables 
condiciones de todo el país para 
la ocurrencia del máximo nivel de 
surgencia esperable, equivalente 
a una sobreelevación del mar de 
hasta 8 m de altura en la zona de 
mayor vulnerabilidad.

Si tal situación se produjese, 
entonces la totalidad de los lotes 
forestales administrados por la 
EFI Mayabeque en el sur de La 
Habana tendrían que enfrentar 

el impacto no solo del ablandamiento del suelo 
causado por la lluvia y de vientos sostenidos supe-
riores a 250 km*h

-1 propios de un huracán categoría 
5, sino también el embate del mar originado por la 
surgencia, cuya penetración en profundidad supera-
ría con creces los límites de la distribución espacial 

Fig. 62. Registros mareográficos de la variación intra- e interanual 
del nivel del mar para los años 1997 y 1998 obtenidos  
en la estación de La Coloma (Hernández et al., 2010). 
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del recurso forestal, conjunto de 
factores que ocurrirían simul-
táneamente y no en el marco 
temporal de un siglo, sino cuando 
más en el lapso de algunos días.

De producirse tal situación, 
el impacto que ello provoca-
ría sobre la EFI Mayabeque se 
presenta en la Tabla 62, en la que 
se puede apreciar que del patri-
monio administrado, 41 795,53 
ha enfrentarían los efectos de 
la surgencia, área equivalente 
al 84,4 % del patrimonio de la 
empresa en los nueve municipios 
del sur y al 58,9 % administrado 
en toda la provincia, área en la 
que al término del 2007 estaba 
reportada la existencia de 1 578 
285,82 m3 de madera en pie.

Estrategia de adaptación 
propuesta 

A diferencia de la experiencia acumulada en los 
restantes estudios de caso realizados en el contexto 
de esta Quinta Aproximación a los Impactos del 
Cambio Climático en el Sector Forestal, la formula-
ción de una estrategia de adaptación para la situa-
ción específica de la EFI Mayabeque ha obligado a 
tomar en consideración un conjunto de elementos 
adicionales a los ya expuestos, que no están directa-
mente relacionados con la actividad forestal o con el 
patrimonio administrado por la Empresa, entre ellos 
se encuentran los siguientes:
1. El clima de la región bajo estudio ya ha regis-

trado en el período 1971 - 2000 un aumento 
de la temperatura media superficial del aire de 
0,8 oC, condicionado por un significativo 
aumento de la temperatura mínima de 1,1 oC, lo 
que ha provocado una disminución en el rango 
diurno de la temperatura superficial de -1,2 oC, 
con una tendencia creciente de la tensión del 
vapor de agua, principalmente, en el período 

lluvioso (Pérez et al., 2010), aspectos que en el 
futuro se espera se agudicen e incidan de forma 
negativa sobre la producción agropecuaria del 
sur de la provincia.

2. El Dique Sur, obra ingeniera construida entre 
1985 y 1991, aproximadamente, a un kilóme-
tro de distancia de la línea costera, que cuenta 
con 51,7 km de longitud, 8,0 m de ancho 
promedio y una altura de un metro, fabricado 
con los objetivos de dificultar el escurrimiento 
de las aguas superficiales hacia el mar, inte-
rrumpir, de manera parcial, el flujo subterrá-
neo de agua e impedir la penetración del mar 
y la salinización de las aguas subterráneas 
(Dir. Cuencas Hidrog., 2010), si el nivel medio 
del mar aumenta entre 85 y 105 cm, necesa-
riamente, tendrá que ser reconsiderada su 
función, porque entonces el nivel de marea 
podrá superar su cota máxima y se convertiría 
en un impedimento para el retroceso del agua 
de mar, que salinizaría, tanto las aguas superfi-

Tabla 62. Patrimonio forestal de la EFI Mayabeque que sería afectado por la surgencia de un 
huracán categoría 5. 

Categoría Formación boscosa
Superficie

(ha)
Volumen

 en pie (m3)

Áreas no 
cubiertas

Inforestal 20 711,33  
Por reforestar 2 052,06  
Subtotal 22 763,40  

Plantaciones con 
menos de 
3 años de 
establecidas

Manglar 23,18  
Uveral   
Semicaduc. sobre suelos calizos 17,95  
Semicaduc. sobre suelos mal drenados 86,19  
Subtotal 127,32  

Plantaciones con 
más de 
3 años de 
establecidas

Manglar 132,15 7 629,41
Uveral   
Semicaduc. sobre suelos calizos 192,85 2 857,74
Semicaduc. sobre suelos mal drenados 809,91 35 493,92
Subtotal 1 134,91 45 981,08

Bosques 
naturales

Manglar 10 836,08 939 717,84
Uveral 5,97  
Semicaduc. sobre suelos calizos 429,80 12 550,85
Semicaduc. sobre suelos mal drenados 6 498,05 351 427,84
Subtotal 17 769,90 1 303 696,53

TOTAL 41 795,53 1 578 285,82
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ciales, como las subterráneas situadas al norte 
del Dique.

3. Los paisajes situados al norte del Dique han 
presentado 19 impactos geoecológicos nega-
tivos, mientras que en los paisajes situados al 
sur han sido identificados otros 11 impactos, 
que resaltan, en general, entre los más graves, 
la aceleración del proceso de acumulación de 
materia orgánica y arrastre terrígeno al norte 
de la obra, que ha ocasionado la colmatación de 
la mayoría de los aliviaderos; la muerte de los 
más grandes y productivos bosques de mangles 
en el sector Cajío-Majana y la alta mortalidad en 
los ecosistemas adyacentes, incluyendo planta-
ciones forestales. Este fenómeno se debe a la 
perenne inundación del territorio, con la consi-
guiente asfixia de la cobertura vegetal y el posi-
ble agravamiento del proceso de retroceso de 
la línea de costa, al provocarse la ruptura entre 
los procesos acumulativos y la abrasión marina 
(Guzmán, 2010.).

4. La región costera comprendida desde Surgidero 
de Batabanó hasta Playa Mayabeque ha experi-
mentado entre 1956 y 1997, debido a la deposi-
ción de sedimentos arrastrados por las corrientes 
marinas, un retroceso que varía entre 42 y  
95 m, con la consecuente muerte de Manglares, 
la pérdida del mangle rojo, en la primera línea 
del Manglar y la afectación, a su vez, del mangle 
prieto que le sucede, con la ocurrencia también 
de importantes impactos en las praderas 
marinas situadas frente a la costa, que se han 
cubierto totalmente de sedimentos, razón por 
la cual su cubierta vegetal ha disminuido sustan-
cialmente, y la fauna que se alimenta de ella ha 
emigrado hacia otras zonas, con las consiguien-
tes afectaciones económicas derivadas de ello 
(Hernández et al., 2010a).

5. Bajo el mismo escenario de aumento del nivel 
del mar utilizado en el estudio de caso forestal, la 
valoración del sector marino indica que, a causa 
de la progresiva pérdida de la Ciénaga de Zapata, 
como consecuencia del aumento del nivel del 

mar (Fig. 63), la velocidad de las corrientes mari-
nas provenientes del Este aumentarán, pasando 
de 0,08 m*s

-1 a 0,30 m*s
-1, lo que elevará casi en 

cuatro veces su acción erosiva sobre la región 
costera, de por sí ya afectada por el aumento del 
nivel del mar (Hernández, 2010b).

6. El análisis de los resultados de los escenarios 
climáticos valorados para Cuba, a lo largo del 
presente siglo, son consistentes en indicar un 
patrón de menos precipitaciones, durante los 
meses más lluviosos. La coincidencia mostrada 
entre las diferentes simulaciones brinda mayor 
robustez a la idea de que el patrón de precipita-
ciones futuro indica una reducción de las lluvias 
sobre la región del Caribe y, particularmente, 
sobre Cuba. En el caso de la temperatura super-
ficial del aire, las proyecciones de los Modelos 
Climáticos Regionales tienden a reflejar incre-
mentos bastante superiores a los que se derivan 
del conjunto de Modelos Climáticos Globales, 
debido a que gracias a la mayor resolución 
espacial de los modelos regionales, es posible 
representar mejor las zonas terrestres y repro-
ducir mejor las diferencias que se producen en el 
calentamiento (Centella y Bezanilla, 2009).

7. En el territorio de la provincia La Habana situado 
directamente detrás del área forestal costera 
administrada por la EFI Mayabeque, se encuen-
tran importantes acuíferos subterráneos, parte 
de los cuales constituyen fuentes de abasto de 
agua dulce a la capital del país, así como zonas 
de producción agropecuaria de relevancia para 
el suministro de alimentos a la capital.

8. La ya inminente desaparición de la provin-
cia La Habana y la creación de las provincias 
Mayabeque y Artemisa constituyen un factor no 
vinculado con el cambio climático cuya impor-
tancia no debe ser soslayada, porque a dife-
rencia de lo que ocurrirá en Artemisa, en cuyo 
territorio existen empresas forestales para algu-
nas de las cuales el patrimonio forestal tenderá 
a aumentar, en Mayabeque solo existe la EFI de 
igual nombre y su patrimonio tenderá a dismi-
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Fig. 63. Efectos que tendrá el aumento del nivel del mar sobre la Ciénaga de Zapata y sobre la velocidad de las corrientes marinas en la Ensenada 
de la Broa, al sur de La Habana (Hernández et al., 2010b).

nuir en una magnitud importante, pudiendo ello 
dar lugar al cuestionamiento de la necesidad de 
mantenerla como entidad forestal especializada 
en la nueva provincia.

9. Las únicas defensas naturales disponibles para 
al menos retrasar temporalmente los impac-
tos conjuntos de los factores naturales antes 
expuestos son, las barreras coralinas de la región 
costera y los bosques costeros, ambos al sur de 
La Habana. 

Entonces, partiendo del análisis conjunto de toda la 
información disponible para el estudio de caso, se 
propone la siguiente estrategia de adaptación para 
el sector forestal del sur de La Habana:
• En el tramo de la costa sur comprendido desde 

el límite este del municipio Nueva Paz hasta el 
límite oeste del municipio Artemisa, suspender 
definitivamente toda labor de aprovechamiento 
forestal en una profundidad de 15 km a partir de 
la línea costera y recategorizar todo el patrimo-
nio forestal comprendido en el área, clasificán-
dolo como áreas de conservación.

• Reforzar al máximo nivel posible la ejecución 
del programa de reforestación en toda la región 

litoral de los nueve municipios del sur de la 
actual provincia La Habana, especialmente, en 
lo referido a los Manglares, tomando en cuenta 
las recomendaciones que a este respecto sean 
formuladas por los equipos de trabajo que 
abordan el estudio de las zonas costeras tanto 
en el Instituto de Ecología y Sistemática (IES), 
como en el Instituto de Oceanología, ambos del 
CITMA.

• Tomar en cuenta la posible existencia de espe-
cies amenazadas o protegidas (animales y vege-
tales) en las zonas que serán afectadas por el 
aumento del nivel del mar, implementando con 
ellas una estrategia de conservación ex situ con 
un tiempo de antelación apropiado.

• Se enfatiza la importancia de reflejar adecua-
damente todos los aspectos de esta estrategia 
en los proyectos de ordenación forestal de las 
empresas forestales correspondientes.

• Se advierte sobre la posible existencia de impac-
tos colaterales en otros sectores económicos 
y ambientales, que deberán ser valorados por 
personal competente para formular de forma 
complementaria sus respectivas estrategias de 
adaptación.
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• Mantener la existencia de la EFI Mayabeque en 
la nueva provincia de igual nombre, incluyendo 
en su objeto la prestación de atención espe-
cializada a los bosques costeros del sur de la 
provincia, desde el municipio Batabanó hasta el 
municipio Nueva Paz.

• Encomendar a la empresa forestal apropiada en 
la nueva provincia de Artemisa, incluir dentro de 
su objeto la atención especializada a los bosques 
costeros del sur de la provincia, desde el munici-
pio Artemisa hasta el municipio Quivicán.

Estudio de Caso 3: EFI «Victoria de Girón» (Ortiz, 
2010).

La provincia Matanzas, con un área de 
11 787,68 km2, constituye la segunda en extensión 
territorial de la Isla. Se encuentra ubicada en la parte 
más occidental de la zona central del país, entre las 
provincias Villa Clara y Cienfuegos al Este, y entre 
las provincias Ciudad de La Habana y La Habana, al 
Oeste. Ubicado al sur de dicha provincia se localiza 
el municipio Ciénaga de Zapata, que constituye el 
mayor humedal de Cuba y del Caribe Insular. Dicha 

municipalidad colinda al Norte con el municipio de 
Jagüey Grande, al Este con la provincia Cienfuegos y 
al Noroeste con la provincia La Habana (Fig. 64). 

Las principales ramas económicas son la silvicul-
tura, apicultura, pesca, industria local y turismo. El 
humedal tiene importantes recursos forestales, que 
incluyen maderas preciosas. La explotación de estos 
recursos tiene muy poco valor agregado y la tecno-
logía de corte y extracción son muy atrasadas. Los 
recursos energéticos, en especial, turba y biomasa, 
presentes en el ecosistema, no pueden explotarse 
por la función protectora y/o reguladora que reali-
zan. La abundancia de recursos de la pesca (coco-
drilos, tortugas, crustáceos, mariscos) es otra de las 
características de la Ciénaga de Zapata; sin embargo, 
estos no se explotan de manera adecuada. El alto 
potencial melífero de la ciénaga es explotado, princi-
palmente, por otros territorios (Moya, 2003).
La administración de la península de Zapata 
está subordinada a la Empresa Forestal Integral 
«Victoria de Girón» (actualmente la EFI forma parte 
de la Empresa Nacional para la Conservación de la 
Flora y la Fauna del MINAG) y las razones que justi-

ficaron su selección fueron las 
siguientes:
• La empresa comprende el 
humedal Ciénaga de Zapata, el 
mayor de su tipo en los esta-
dos insulares del Caribe.
• Es la empresa forestal con 
mayores niveles de riesgo ante 
el aumento del nivel del mar, 
debido a los bajos niveles de 
pendiente que presenta su 
territorio y a su ubicación en la 
costa sur del país.
• El área forestal equivale al 
63,3 % de la superficie total 
de la empresa y en ella están 
representadas tres de las 
diesiséis formaciones fores-
tales reportadas en el país, y 
presenta bosques en todas 

Fig. 64. Ubicación del 
municipio Ciénaga de 
Zapata en la provincia 

Matanzas.
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las categorías: Productores, Protectores y de 
Conservación.

La extensión territorial de la empresa supera las 
400 mil hectáreas, distribuidas según se presenta en 
la Tabla 63.

Esta área se caracteriza por presentar una 
temperatura mínima de 20 - 25 oC y máxima de  
25 - 30 oC; una precipitación media anual de 
1 375 mm (1 000 - 1 200 mm en la costa y 1 200 - 
1 400 mm en el resto del área, excepto en la parte 
central, donde es de 1 400 - 1 600 mm) (MINAG, 
2000).

En ella se han registrado alrededor de 900 especies 
de plantas autóctonas agrupadas en 110 familias, y 
se destacan 115 endémicas cubanas, de las cuales 
cinco son locales. La vegetación de la Ciénaga de 
Zapata es muy variada, debido a las diferentes carac-
terísticas ecológicas que existen en la región y está 
condicionada, fundamentalmente, por la existencia 
del agua como principal 
factor ecológico. 

La empresa cuenta con 
tres unidades silvícolas 
(Fig. 65), donde existen 
diversas formaciones 
vegetales (con predomi-
nio de los bosques natu-
rales, que representan el 
80 % de la masa boscosa), 
siendo las principales 
el Manglar, los Bosques 

semideciduos de mal drenaje, los Bosques semideci-
duos sobre calizas y el Herbazal de ciénaga.

Para el estudio de impacto y adaptación se toma-
ron las elevaciones del mar derivadas del escenario 
de emisiones IS92A y de los reportes del Instituto 
de Oceanología (2,0 mm*año-1; 2006), teniendo en 
cuenta que el primero prevé los mayores valores 
de elevación del nivel mar. Se estimaron las distan-
cias de penetración para cada tipo de pendiente en 
cada año (2015, 2030, 2050 y 2100) y el grado de 
penetración del mar esperable en dependencia de 
la pendiente y de acuerdo con el escenario utilizado; 
los estimados se muestran en la Tabla 64.

La zona sur de la Península de Zapata se caracteriza 
por presentar pendientes muy bajas, lo cual provoca 
que existan áreas permanentemente inundadas, 
mientras que hacia la parte norte y colindando con 

Tabla 63. Composición del patrimonio administrado por la EFI 
«Victoria de Girón» (EFI «Victoria de Girón», 2002). 

Categoría de área Superficie (ha)
Área forestal total 276 800,9
 De ellas: Cubierta de bosques 265 598,7
 Por cubrir 11 202,2
Área inforestal 160 076,8
 De ellas: Pastizales 501,4
 Ciénagas 156 274,3
 Tierras de cultivos 16,8
 Otras 3 284,3

TOTAL 436 877,7

Fig. 65. Distribución de las unidades silvícolas de la EFI «Victoria de Girón» 
(EFI «Victoria de Girón», 2002).

Tabla 64. Penetraciones del mar estimadas por escenarios, años y pendientes para la EFI  
«Victoria de Girón». 

Escenario Año
Elevación del 

mar (cm)
Pendiente

0,02 0,03 0,04 0,05 0,08 0,2

IS92A

2010 4,85 242,50 161,67 121,25 97,00 60,62 24,25
2030 12,63 631,50 421,00 315,75 252,60 157,88 63,15
2050 23,30 1160,00 776,67 582,50 466,00 291,25 116,50
2100 55,20 2060,00 1840,00 1380,00 1104,00 690,00 276,20

IDO
(2006)

2010 2,00 100,00 66,67 50,00 40,00 43,50 17,40
2030 6,00 300,00 200,00 150,00 120,00 116,00 46,40
2050 10,00 500,00 333,33 250,00 200,00 188,50 75,40
2100 20,00 1000,00 666,67 500,00 400,00 369,75 147,90
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los municipios Jagüey Grande y Unión de Reyes las 
pendientes suelen ser más altas, aunque persiste 
la topografía llana. En esta última se concentran 
mayormente las plantaciones con algunas especies 
que integran los Bosques naturales semideciduos. 
Por ello es de esperar el mayor nivel de impacto en 
la zona sur, donde se concentra la mayor cantidad 
de superficie boscosa natural, por lo que empleando 
los escenarios seleccionados se estimó la penetra-
ción esperable del mar y los resultados obtenidos 
se reflejaron sobre un mapa de vegetación a escala 
1:10 000, para hacer una valoración cualitativa de 
los impactos esperables (Fig. 66).

En el año 2030 los impactos negativos provoca-
rán la muerte de las especies Conocarpus erectus L., 
Avicennia germinans (L.) L., Laguncularia racemosa 
(L.) Gaertn. f. y la asociación Lysiloma latisiliqua (L.) 
Benth. + Bursera simaruba (L.) Sargent (soplillo y 
almácigo) en aquellas áreas que queden permanen-
temente inundadas. En el caso de las tres prime-
ras, debido a que sus estructuras facilitadoras del 
proceso respiratorio quedarán sumergidas y en las 
restantes, debido a la elevación del grado de salini-
dad, lo que provocará en ellas efectos tóxicos.

Para el año 2100 los impactos negativos ocasio-
narán considerables daños (sobre todo en aquellos 
lugares de pendiente igual o menor a 0,08 %), al 

afectarse, incluso, áreas de vegetación boscosa no 
inundadas que se encuentran hacia zonas interiores 
por el aumento considerable de las ciénagas, canales 
y lagunas, como son parte de los Bosques deciduos 
caracterizados por la asociación Anomis guayabillo 
Griseb. (guayabillo) + Spondias mombin L. (jobo), 
así como una porción de los Bosques subperenni-
folios mesófilos, caracterizados por la asociación 
Talipariti elatum (Sw.) Frixell. (majagua) + Prunus 
occidentalis Sw. (cuajaní). También son de espe-
rar afectaciones en zonas caracterizadas por la 
asociación Conocarpus erectus L. (yana) + Bursera 
simaruba (L.) Sargent (almácigo) y los Uverales 

(Coccoloba uvifera L.).
Esta situación incidirá sobre 

la fauna que coexiste en estos 
lugares. Al afectarse su hábitat, 
especies tales como Capromys 
pilorides Say (jutía conga: 
endémico), Asio stygius Wagler 
(siguapa: endémico), Epicrates 
angulifer Bibron (majá de 
Santa María: endémico), 
Anolis luteogulares   Noble 
& Hassler (chipojo: endé-
mico), Limnothlypis swainsonii 
Audubon (bijirita de Swainson: 
endémico de la Ciénaga de 
Zapata), Hemiltherus vermi-

vorus Gmelin (bijirita gusanera: endémico de la 
Ciénaga de Zapata), Chamaeleolis chamaeleonides 
Barbour (chipojo ceniciento: endémico de la Ciénaga 
de Zapata), Amazona leucocephala L. (cotorra: endé-
mico y en peligro de extinción), Phoenicopterus 
ruber L. (flamenco), Falco peregrinus Tunstall (halcón 
peregrino), Capromys prehensilis Poeppig (jutía 
carabalí: endémico), Agelaius assimilis Lembeye 
(mayito de ciénaga: endémico), Lepisosteus tris-
toechus Schneider & Bloch (manjuarí: endémico 
de la Ciénaga de Zapata, en peligro de extinción) 
(Fig. 67).  

En adición a lo antes descrito, a la largo de todo 
el siglo xxi y como consecuencia de la penetración 

Fig. 66. Penetración del mar esperable para el 2100, bajo el escenario IS92A, proyectada sobre el 
mapa de vegetación de la empresa.
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del mar, los tenores salinos de los acuíferos sub- 
terráneos y de los suelos irán aumentando progre-
siva y sostenidamente, y afectarán a todas las espe-
cies arbóreas de Bosques naturales y plantaciones 
próximas a la autopista nacional, y pueden incluso 
superar ese límite e incidir sobre cultivos frutales y 
agrícolas ubicados en el municipio Jagüey Grande.

El impacto en áreas y volúmenes totalmente 
perdidos que el aumento del nivel del mar produ-
cirá sobre las áreas boscosas de la EFI «Victoria de 
Girón» para cada uno de los años de ambos escena-
rios, se presenta en la Tabla 65.

Leyenda:
1. Crocodrilus rombifer Cuvier (cocodrilo) y 

Torreomis inexpectata Barbour & Peters (cabre-
rito de la ciénaga: endémico estricto). 

2. Crocodrilus rombifer Cuvier (cocodrilo); 
Pseudemys decussata Gray (jicotea); Lepisosteus 
tristoechus Schneider & Bloch (manjuarí). Se 
localizan especies vegetales como Calycophyllum 

candidissimum (Vahl.) DC. (dagame); Annona 
glabra L. (bagá); Vallisneria neotropicalis H. 
Victorin (hierba de manatí).

3. Prunus occidentalis Sw. (cuajuaní); Pera bume-
liaefolia Griseb. (jiquí); Mucuna urens (L.) P. 
DC. (ojo de buey); Mellisuga helenae Lembeye 
(pájaro mosca); Lysiloma sabicu Benth. (sabicú); 
Manilkara jaimiqui (Wr. ex Griseb.)  Dubart 
(ácana).

4. Vallisneria neotropicalis H. Victorin (hierba 
de manatí); Trichechus manatus  L. (manatí); 
Agelaius assimilis Lembeye (mayito de ciénaga); 

Pseudemys decussata Gray (jicotea); 
Lepisosteus tristoechus Schneider & 
Bloch (manjuarí). 
5. Atkinsia cubensis (Britt. et Wils.) 
How. (majagua negra de Cuba); 
Amazona leucocephala L. (cotorra); 
Bucida spp. (júcaros).
6. Albizzia cubana Britt. (bacona), 
Dyospirus crassinervis (Krug. et Urb.) 
Standl. (ébano carbonero), Cyclura 
nubila Gray (iguana). 

La entidad cuenta, actualmente, con 
178 418,30 ha cenagosas, las que repre-
sentan el 32,31 % de su patrimonio; sin 
embargo, para el 2100 se estima que estas 
aumenten en otras 2 304,30 ha. En el caso 
del litoral, la diferencia entre el lugar que 
ocupa en el presente y el que ocupará en 
el 2100, representará una inundación de 
otras 1 457,40 ha.

En general, debido a los impac-
tos originados por el aumento del 
nivel del mar, la entidad perderá 

5 109,40 ha de su territorio actual.
Resumiendo, el impacto esperable es que de 

436 877,7 ha existentes en la empresa, en el 2100 
se afectarán por el aumento del nivel del mar 
27 205,00 ha, donde existen casi 300 mil metros 
cúbicos de madera en pie, en tanto que el cambio 
que se producirá en la línea de marea añadirá a esta 
cifra 1 347,70 ha de Bosques semideciduos que serán 

Fig. 67. Hábitat de algunas de las especies que resultarían afectadas 
 en la Ciénaga de Zapata por el aumento del nivel del mar 

y por la intrusión salina (Ortiz, 2010).

Tabla 65. Resultados del aumento del nivel del mar sobre el patrimonio de la 
EFI «Victoria de Girón». 

Año

Escenarios
IS92A IDO (2006)

Área total
afectada (ha)

Volumen
(m3

*ha-1)
Área total

afectada (ha)
Volumen
(m3

*ha-1)
2015 1 947,50 20 939,13 1 445,42 15 540,87
2030 3 551,30 38 189,87 2 890,83 31 081,62
2050 4 904,60 52 733,28 4 818,05 51 802,71
2100 16 801,60 180 647,44 14 858,40 159 754,54
Total 27 205,00 292 509,72 24 012,70 258 179,74
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paulatinamente convertidos en Manglar, y crecerá 
esta última formación en 63 892,00 ha (11,57 %) con 
respecto a su área actual.

Por otra parte, de las 147 862,74 ha (26,77 %) de 
Bosques semideciduos hoy existentes, se perderán 
3 652,00 ha como resultado del cambio de la línea 
de marea y por el aumento de lagunas y ciénagas, 
en tanto que 2 805,10 ha serán invadidas por el mar.

Resultados alcanzados con el empleo del escenario 
A1C

El escenario A1C ha sido utilizado para el estudio 
nacional llevado a cabo por el Macroproyecto lide-
rado por la Agencia de Medio Ambiente (Morales, 
2008), con vistas a evaluar los impactos esperables 
del aumento del nivel del mar en la zona costera 
del país a lo largo del presente siglo, y se caracte-
riza por estimar mayores niveles de aumento que 
los correspondientes a los escenarios IDO (2006) e 
IS92A (Tabla 66).

Por tales motivos, los niveles de penetración del 
mar esperables bajo este escenario son superiores 
a los presentados por el estudio de caso de la EFI 
«Victoria de Girón», lo cual puede ser apreciado en 
la Fig. 68.

Sin embargo, bajo cualquiera de los dos escenarios, 
los impactos esperables en el área evaluada serán 
de consideración, tanto para los recursos forestales, 
como para la biodiversidad, y para otros sectores 
económicos y sociales presentes en la región. 

Estrategia de adaptación
Atendiendo a que la EFI «Victoria de Girón» se 

caracteriza por Bosques productores, protectores y 
de manejo especial, se debe trazar una estrategia 
de adaptación basada en la consideración de estos 
importantes aspectos, así como en el grado de afec-

tación esperado en cada momento para esas áreas 
de su patrimonio.

A corto plazo, para las áreas protectoras y, prin-
cipalmente, para las de manejo especial, será 
preciso acometer la conservación ex situ de aque-
llas especies de particular interés florístico, tales 
como: Albizzia cubana Britt. (bacona), Atkinsia 
cubensis (Britt. et Wils.) How. (majagua negra de 
Cuba), Dendrocereus nudiflorus (Engelm.) Britt. et 
Rose (aguacate cimarrón), Lysiloma sabicu A. Rich. 
(sabicú), Manilkara jaimiqui (Wr. ex Griseb.) Dubart 
(jaimiquí), Calycophyllum candidissimum (Vahl.) 
DC. (dagame), Diospyros crassinervis (Krug. et Urb.) 
Standl. (ébano carbonero) y Prunus occidentalis Sw. 
(cuajaní), entre otras, cuyas existencias físicas, en 
su mayoría, para el año 2100 se verán severamente 
comprometidas.

También será necesario reforzar la ejecución del 
programa de reforestación en toda la región litoral 
del municipio, especialmente, en lo referido a los 
Manglares, tomando en cuenta las recomendacio-
nes que a este respecto puedan ser formuladas por 
los equipos de trabajo que abordan el estudio de 

Tabla 66. Aumentos del nivel del mar (cm) a lo largo del siglo xxi bajo 
el escenario A1C (Salas et al., 2008). 

Escenario Sens. climát.
Año

2010 2030 2050 2070 2100
A1C Alta (4,2 oC) 6 15 27 48 85

Fig. 68. Comparación de los niveles de penetración del mar 
esperables bajo los escenarios IS92A (arriba; Ortiz et al., 2008) 

y A1C (abajo; Hernández et al., 2010b) para la Ciénaga 
de Zapata. (Álvarez, Jiménez y Mercadet, 2010). 
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las zonas costeras, tanto en el Instituto de Ecología 
y Sistemática, como en el Instituto de Oceanología 
(IDO), ambos de CITMA.

En las áreas productoras, desde el presente 
deberán adoptarse medidas de protección con los 
recursos genéticos de aquellas especies de interés 
económico, tales como la localización de sus exis-
tencias, la recolección de sus semillas y la produc-
ción de plántulas destinadas al enriquecimiento de 
estas formaciones boscosas en otros territorios o a 
la formación de plantaciones especializadas en la 
producción de semillas. 

Igualmente, habrá de procederse en todas las 
áreas que no llegarán a ser cubiertas por el aumento 
del mar, pero que experimentarán los impactos del 
aumento de los tenores salinos de acuíferos y suelos. 

Para las superficies 
que integran los Bosques 
productivos semide-
ciduos y parte de las 
plantaciones que paulati-
namente quedarán bajo 
las aguas, debe orien-
tarse, en primera instan-
cia, el establecimiento de 
un sistema de monitoreo 
que permita identificar 
el momento, a partir del 
cual el aprovechamiento de los recursos forestales 
madereros y no madereros en ellas existentes deberá 
ser priorizado, para evitar su pérdida bajo el mar.

Todas las áreas donde se aplique esta estrategia 
deberán ser previamente identificadas, evaluadas, y 
analizados los posibles riesgos de éxito del proceso, 
sobre la base de sus condiciones específicas actua-
les; además, todas estas acciones deberán ser 
incorporadas al proyecto de ordenación forestal de 
la entidad.

Estudio de Caso 4: EFI Villa Clara (Caballero, 2010)
La provincia Villa Clara, con un área de 8 412,4 km2, 

constituye la quinta en extensión territorial de la Isla 
(ONE, 2008). Se encuentra ubicada en la parte norte 

de la zona central del país, entre las provincias de 
Sancti Spíritus al Este, Cienfuegos al Sur y Matanzas 
al Oeste (Fig. 69). 

El patrimonio forestal de la provincia es de 
218 311,8 ha (DNF, 2008). 

La evaluación de los impactos generados por las 
vulnerabilidades del sector forestal al cambio climá-
tico, en general, y en particular al aumento del nivel 
mar, así como la formulación de las estrategias de 
adaptación correspondientes, fue llevada a cabo, 
mediante el desarrollo de un estudio de caso en 
la Empresa Forestal Integral Villa Clara, conjunta-
mente con las unidades silvícolas localizadas en 
la costa norte, que tiene 191 km de extensión de 
zonas mayoritariamente bajas y pantanosas (ONE, 
2008) (Fig. 70). 

Fig. 70. Ubicación de la Empresa 
Forestal Integral Villa Clara con 

las unidades silvícolas objeto de 
estudio (Caballero, 2010). 

Fig. 69. Ubicación de la provincia 
Villa Clara en el país.
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Entre las razones 
que justificaron 
la selección de la 
Empresa Integral 
Forestal Villa Clara 
como estudio de 
caso resaltan las 
siguientes:
• Cuenta con las 

mayores reservas de áreas forestales de la 
provincia, integradas, principalmente, por la 
formación Bosque semideciduo sobre suelo 
calizo.

• Presenta importantes zonas bajas costeras en 
el norte de su territorio y simultáneamente, 
incluye una parte importante de la sabana 
serpentinosa central del país, que se extiende 
desde Matanzas hasta Las Tunas.

• Posee en sus áreas seis especies protegidas por 
la Ley Forestal: Magnolia cubensis Urb. ssp. 
acunae Imkh. (mantequero), Juglans jamaicen-
sis C. DC. ssp. jamaicensis C. DC. (nogal del país), 
Laurocerasus occidentalis (Sw.) Roem. (cuajaní), 
Terminalia intermedia (A. Rich.) Urb. (chi- 
charrón), Calycophyllum candidissimun (Vahl.) 
DC. (dagame) y Haematoxylom campechianum 
L. (palo de Campeche) debido al valor que 
estos taxa presentan como parte de la biodi-
versidad del país, con diferentes niveles de 
endemismo. 

La EFI Villa Clara, la única del territorio, ubicada 
entre los 21o56’45,11’’ y 23o04’14,38’’ N, y entre 
los 79o19’05,89’’ y 80o45’15,70’’ W, administra un 
área total de 59 743,9 ha (27,4 % del total provin-
cial), de las cuales 57 191,7 ha están consideradas 
como áreas forestales (95,73 %) y 2 552,2 ha son 
consideradas como inforestales (4,27 %). Del total 
de bosques de la empresa 52,68 % son produc-
tores, 47,11 % son protectores y 0,21 % son de 
conservación (Tabla 67) y en estas tres categorías 
se encuentran representadas seis de las dieciséis 
existentes formaciones boscosas en Cuba (EFI Villa 
Clara, 2008).

Para la administración de su patrimonio, la 
Empresa Forestal Integral Villa Clara se encuentra 
dividida en nueve unidades silvícolas (Tabla 68).

Las existencias maderables de la empresa han 
sido estimadas en 2 735 624 m3, con una edad 
media de 11 años, evaluando como promedio en 
14 años para los bosques naturales y en 7 para 
las plantaciones, con un incremento medio anual 
de la biomasa comercial de 5,3 m3

*ha-1
*año-1 en 

bosques naturales y de 13,1 m3
*ha-1

*año-1 en plan-
taciones. Anualmente, se aprovechan 150,9 ha con 
1 853,12 m3 de madera como promedio, aproxima-
damente, 12,28 m3

*ha-1, lo que representa solo el 
0,07 % de sus existencias madereras. 

El 2,94 % del área total de la empresa está formada 
por lagunas y ciénagas, agrupadas, fundamental-
mente, en la unidad silvícola de Sagua.

La composición de la EFI Villa Clara por formaciones 
forestales se presenta en la Tabla 69, donde hay un 
predominio de las formaciones Semidecidua sobre 
suelo calizo y Manglar, las que de conjunto abarcan 
70,08 % de las áreas forestales de la empresa.

Tabla 67. Composición por categorías de bosque (ha) (EFI Villa Clara, 2008). 

Categoría del bosque
Superficie

forestal
Superficie
inforestal

Superficie
total

Superficie
relativa (%)

Productor 30 008,3 1 461,9 31 470,2 52,68

Protector 
De aguas y suelos 3 806,0 103,8 3 909,8 6,54
Del litoral 23 250,0 986,3 24 236,3 40,57

Conserv.
Bosques recreativos 98,8 98,8 0,16
Manejo especial 28,6 0,2 28,8 0,05

Total 57 191,7 2 552,2 59 743,9 100,00

Tabla 68. Composición de la empresa por unidades silvícolas 
(EFI Villa Clara, 2008).

Unidad 
silvícola

Municipios que la integran

Santa Clara Santa Clara y Ranchuelo
Cifuentes Cifuentes y Encrucijada
Remedios Caibarién, Remedios y Camajuaní
Corralillo Corralillo
Santo Domingo Santo Domingo
Placetas Placetas
Quemado Quemado
Manicaragua Manicaragua
Sagua Sagua
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Tabla 69: Composición por formaciones forestales 
(EFI Villa Clara, 2008).

Formación forestal
Superficie

(ha)
Área

relativa (%)
Semideciduo sobre suelos calizos 20 739,6 36,26
Manglares 19 341,7 33,82
Semideciduo de mal drenaje 8 411,7 14,71
Semideciduo sobre suelos ácidos 7 310,4 12,78
Manigua costera 1 217,0 2,13
Cuabales 171,2 0,30

Total 57 191,7 100,00

Tabla 70. Estaciones meteorológicas de las que se tomaron 
los datos climáticos.

Sagua la Grande:
22o48’09” N; 80o04’06” W

Caibarién:
22o31’00” N; 79o28’00” W

Yabú:
22o26’00” N; 80o10’00” W

Santo Domingo:
22o34’00” N; 80o13’00” W

Clima: La localización de las estaciones meteoroló-
gicas de las cuales fueron tomados los datos climáti-
cos se presenta en la Tabla 70.
El clima en la zona es tropical del tipo Aw por 
la clasificación de Köppen, con dos estaciones 
bien definidas, una de lluvias de mayo a octubre, 
donde se registra el 79 % de las precipitaciones 
(1 042 mm), y otra seca de noviembre a abril 
(284 mm), con un acumulado anual de 1 326 mm. 
Estas lluvias se encuentran relacionadas en este 

período con la llegada al territorio de hondonadas, 
frentes fríos y organismos ciclónicos. Por otra parte, 
la temperatura, que tiene una influencia marcada en 
el desarrollo de la vegetación, oscila entre los 29 oC 
(temp. máx.) y 20 oC (temp. mín.), con una media de 
24 oC, una máxima absoluta de 32 oC y una mínima 
absoluta de 16 oC. En esta zona las temperaturas 
más frías ocurren en los meses de enero y febrero, 
siendo los meses de junio a agosto los más calien-
tes. En el caso de los vientos, los de dirección ENE 

son predominantes y se comportan más fuer-
tes en los meses de marzo y abril. En la Tabla 71 
se presenta el comportamiento promedio de 
algunas variables climáticas en las cuatro esta-
ciones meteorológicas de la provincia. 

Relieve: Esta zona tiene una compleja compo-
sición litológica, presentando rocas originarias 
del cuaternario y del neógeno en su mayoría. 
Caracterizada por presentar pocos accidentes 
geográficos, por lo que se puede decir que es 

generalmente llano. Esta región ocupa parte del 
área de las alturas de Santa Clara compuesto por 
llanuras y colinas del tipo serpentinita, las cuales 
son preferibles para el desarrollo de la vegeta-
ción forestal.

Tabla 71. Valores promedios de las variables meteorológicas desde 1980 - 2008 de las cuatro estaciones climáticas de Villa Clara (INSMET, 2008). 

Mes
Temperatura

Mínima
(oC)

Temperatura
Máxima

(oC)

Temperatura
Media

(oC)

Humedad
Relativa

(%)

Velocidad
del Viento

(m/s)

Precipitación (mm)

Mensual Acumul.

Enero 16,40 26,52 21,17 77,64 7,77 37,03 37,03
Febrero 16,68 27,36 21,84 75,10 8,62 41,60 78,63
Marzo 17,65 28,54 22,82 72,83 9,41 63,16 141,79
Abril 18,85 29,74 24,03 71,42 9,01 59,34 201,13
Mayo 20,79 30,82 25,46 75,29 7,88 149,43 350,56
Junio 22,42 31,68 26,55 79,27 6,09 178,14 528,70
Julio 22,52 32,24 27,00 77,98 6,52 140,18 668,88
Agosto 22,63 32,31 26,92 79,29 5,75 159,72 828,60
Septiembre 22,40 31,71 26,37 81,44 5,13 182,62 1 011,22
Octubre 21,53 30,12 25,36 81,78 6,22 153,03 1 164,25
Noviembre 19,69 28,20 23,57 81,17 7,77 81,92 1 246,17
Diciembre 17,77 26,78 22,07 80,00 7,63 48,50 1 294,67
Media 19,94 29,67 24,43 77,77 7,32 107,89 1 294,67
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Suelo: El área de la Empresa Forestal Integral 
Villa Clara está caracterizada por la presen-
cia de diferentes tipos de suelos, tales como 
Fersialítico Pardo Rojizo sobre serpentina, 
que ocupan la parte central correspon-
diente al área de la Sabana de Santa Clara; 
Ferralítico Rojo sobre Caliza, en la parte 
norte; suelos Pardos con Carbonato sobre 
areniscas o aleuritas calcáreas, también en la 
parte central; oscuro plástico sobre material 
arcilloso transportado, también en la parte 
norte y costera y otros, como suelos cenago-
sos ya en la parte del litoral.

Hidrología: El territorio de la empresa se 
encuentra distribuido en las 14 cuencas hidrográfi-
cas que presenta la provincia, entre las que la corres-
pondiente al río Sagua la Grande es la principal, con 
una extensión de 169 260 ha (1 692,6 km2), con el 
21,3 % de la superficie de la provincia. Entre los prin-
cipales ríos se encuentran Sagua la Grande y Sagua 
la Chica.

Para la evaluación integral de los impactos del 
cambio climático y la identificación de la estrate-
gia de adaptación para la Empresa Forestal Integral 
Villa Clara, se empleó la metodología descrita por 
Álvarez y Ponce (2003).

Para la proyección del aumento del 
nivel medio del mar para Cuba en el 
tiempo, se empleó el escenario A1C 
(IPCC, 2001), con una sensibilidad 
climática alta (4,2 oC), que evidencia 
para los años 2030, 2050 y 2085 incre-
mentos de 15, 27 y 64 cm, respectiva-
mente. Teniendo en cuenta la elevación 
del mar prevista por el escenario selec-
cionado y las características de la EFI 
Villa Clara, se calculó la pendiente en 
cada año. Fue utilizado el sistema de 
información geográfica ILWIS 4.0 para 
crear el modelo de elevación digital 
del terreno y así conocer los valores 

Fig. 71. Área de estudio en Villa Clara.

de pendiente, para con posterioridad calcular la 
distancia de penetración (Fig. 71).

Partiendo de las informaciones contenidas en el 
Proyecto de Ordenación 1986 - 2007 de la empresa, 
se calcularon, a nivel de rodal, los impactos que 
se producirían, teniendo en cuenta en cada rodal 
su pendiente y la composición de especies arbó-
reas. El mapa con la distribución de los rodales por 
especie en cada una de las unidades silvícolas de 
la provincia Villa Clara utilizados para el estudio de 
caso, se presenta en la Fig. 72.

Los resultados obtenidos por rodales se analiza-
ron por unidades silvícolas y, al final, se obtuvieron 

 

 

Fig. 72. Distribución de los rodales por especies en cada unidad silvícola 
(EFI Villa Clara, 2008).
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los mapas de penetración del mar para cada esce-
nario por unidades silvícolas para los escenarios 
2030, 2050 y 2085; áreas de penetración por espe-
cies y escenarios, por especies y unidad silvícola y, 
finalmente, una evaluación resumen de las áreas de 
penetración del mar por especies, unidad silvícola y 
escenarios. 

La leyenda utilizada durante el trabajo para identi-
ficar las especies, fue la siguiente:

An  -Avicennia germinans (L.) L. (mangle prieto).
Rm -Rhizophora mangle L. (mangle rojo).
Lr -Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. f. 

 (patabán).
Bc -Bursera simaruba (L.) Sargent (almácigo).
Csp -Casuarina spp. (casuarina).
Ce -Conocarpus erectus L. (yana).
Gto -Guazuma ulmifolia HBK (guásima).
Ap -Albizzia procera (Roxb.) Benth. et Hook 

  (algarrobo indio). 
Tg -Tectona grandis L. F. (teca).
Ca -Calophyllun antillanum Britt. (ocuje).
Pc  -Pinus caribaea Morelet var. caribaea B.&G. 

 (pino macho).
Sm  -Swietenia mahagoni (L.) Jacq. (caoba 

antillana).
Lsp  -Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit. 

 (ipil-ipil). 
Hbsp  -Talipariti elatum (Sw.) Frixell. (majagua).
Sma  -Swietenia macrophylla King. (caoba de 

 Honduras).

El ecosistema 
Manglar se desa-
rrolla en la EFI Villa 
Clara por toda la 
costa norte, y abarca 
los municipios de 
Corralillo, Encrucijada, 
Quemado, Sagua 
y Remedios. Como 
en el resto del país, 
este ecosistema 

 

está formado en Villa Clara por cuatro especies 
arbóreas: Rhizophora mangle L. (mangle rojo), 
Avicennia germinans (L.) L. (mangle prieto), 
Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. (patabán) y 
Conocarpus erectus L. (yana). Las cuatro espe-
cies están distribuidas espacialmente en la 
misma secuencia que se expuso con anteriori-
dad, donde Rhizophora mangle L. ocupa la posi-
ción más cercana al mar y Conocarpus erectus L. 
la más interna en tierra firme, donde se aprecia 
gran cantidad de áreas ocupadas por esta espe-
cie. Sin embargo, ni Avicennia germinans (L.) L. ni 
Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. son abundan-
tes en el área de estudio. Tampoco se observan 
ni siquiera restos de la Manigua costera, debido a 
que en gran parte de la zona se buldocearon los 
jucarales y la Manigua costera, lo que ha incre-
mentado el avance de la salinidad tierra adentro. 

Como consecuencia del impacto del aumento 
del nivel del mar, la distribución de estas especies 
puede modificarse de acuerdo con las condiciones 
específicas de cada lugar, principalmente, en lo 
que se refiere a Avicennia germinans (L.) L., que se 
adapta muy bien a lugares de elevada salinidad y a 
Laguncularia racemosa (L.) Gaertn., que es menos 
exigente en la competencia por la luz (Menéndez et 
al., 2000).

Para los tres escenarios, las unidades silvíco-
las que se verán más afectadas serán Sagua, 
Encrucijada y Remedios. En general, la empresa, 
al finalizar el 2085, perderá 14 412,92 ha de sus 
bosques costeros (Tabla 72), que representan el 

Tabla 72. Área de penetración del mar por unidades silvícolas y escenarios (ha). 

Unidades
silvícolas

ESCENARIOS
Área 
total2030 2050 2085

Área
inundada

Área no
inundada

Quemado de Güines 300,04 163,52 96,04 559,6 730,32 1 289,92

Encrucijada 2 003,76 928,12 1132,2 4 064,08 2 801,68 6 865,76

Sagua 2 572,04 866,12 2 110,32 5 548,48 4 167,44 9 715,92

Corralillo 381,48 185,16 320,24 886,88 260,32 1147,2

Remedios 1 486,28 773,92 1 093,68 3 353,88 1 519,68 4 873,56

Total 6 743,60 2 916,84 4 752,48 14 412,92 9 479,44 23 892,36



EL Sector Forestal Cubano y el Cambio Climático118

60,32 % de sus áreas en la zona costera, las que 
quedarán totalmente inundadas (Tabla 73).

La elevación del nivel del mar en 15 cm prevista 
para el 2030 traerá los mayores impactos negativos 
para Avicennia germinans (L.) L., con un afectación 
de 4 373,96 ha (18,31 %), la que se afectará en mayor 
cuantía debido a que los neumatóforos imprescin-
dibles para su respiración 
quedarán bajo el agua 
del mar y le será imposi-
ble supervivir, a menos 
que genere una respuesta 
adaptativa masiva 
(Guzmán5 ha reportado la 
aparición de neumatóforos 
en el tronco de esta espe-
cie, como respuesta adap-
tativa al aumento del nivel 
del mar).

También puede verse 
afectada, si la marea alta 
se prolonga por mucho 
tiempo, a pesar que esta 
especie tolera alta sali-
nidad. Otras especies 
que serán afectadas son 
Laguncularia racemosa 
(L.) Gaertn. f. y Rhizophora mangle L., de las que se 
dañarán 1 246,88 ha (5,22 %) y 1 028,08 ha (4,30 %) 
respectivamente; sin embargo, Conocarpus erectus 

5  Guzmán, J. (2010). Comunicación personal. Inst. 
Ecología y Sistemática, CITMA.

L. y Bursera simaruba (L.) Sargent también se afec-
tarán pero en menor cuantía –60,72 ha (0,25 %) 
y 33,88 ha (0,14 %), correspondientemente. Hay 
que tener en cuenta que los impactos negativos se 
agudizarán, si los tenores de salinidad aumentan, 
perjudicando las cuatro especies de mangle.

Para el 2050 y 2085 se prevén aumentos del nivel 
del mar de 27 y 64 cm, respectivamente, por lo 
que los impactos negativos se incrementarán en 
ambos escenarios para las especies Avicennia germi-
nans (L.) L., Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. f. y 
Bursera simaruba (L.) Sargent, con penetraciones del 
mar que cubrirán desde 1 760,72 ha (7,37 %) en el 
2050, hasta 2 207,96 ha (9,24 %) en el 2085; desde 
920,84 ha (3,85 %) en el 2050, hasta 1 088,96 ha 
(4,56%) en el 2085 y desde 119,56 ha (0,50 %) en el 
2050, hasta 902,44 ha (3,78 %) en el 2085, de manera 
correspondiente, para cada especie (Tablas 74 y 75).

En el 2030 serán afectadas 28,22 % de las áreas 
de la empresa, 12,21 % se verán dañadas en el 2050 
y, finalmente, en el 2085, un 19,89 % de las áreas 
costeras pertenecientes a la EFI Villa Clara esta-
rán influenciadas por la penetración del mar, con 

Tabla 73. Área relativa afectada por escenarios y unidades silvícolas (%), 
con respecto al área total de las cinco unidades silvícolas. 

Unidades
silvícolas

2030 2050 2085
Área

inundada
Área no

inundada
Quemado de Güines 1,26 0,68 0,40 2,34 3,06

Encrucijada 8,39 3,88 4,74 17,01 11,73

Sagua 10,77 3,63 8,83 23,22 17,44

Corralillo 1,60 0,77 1,34 3,71 1,09

Remedios 6,22 3,24 4,58 14,04 6,36

Total 28,22 12,21 19,89 60,32 39,68

Tabla 74. Áreas de penetración del mar por especies y para cada escenario (ha).

Especies
ESCENARIOS

Área
total2030 2050 2085

 Área total
inundada

Área no
inundada

An 4 373,96 1 760,72 2 207,96 8 342,64 2 483,04 10 825,68
Rm 1 028,08 84,64 131,08 1 243,80 96,52 1 340,32
Lr 1 246,88 920,84 1 088,96 3 256,68 1 659,96 4 916,64
Bc 33,88 119,56 902,44 1 055,88 2 946,44 4 002,32

Csp 5,52 150,12 155,64 1 235,60 1 391,24
Ce 60,72 25,56 267,92 354,20 833,32 1 187,52

Gto 22,40 22,40
Ap 27,52 27,52
Tg 71,64 71,64
Ca 4,00 4,00 9,92 13,92
Pc 0,08 0,08 0,16 0,28
Sm 0,04 0,04
Lsp 38,68 38,68

Hbsp 30,64 30,64
Sma 23,52 23,52
Total 6 743,60 2 916,84 4 752,48 14 412,92 9 479,44 23 892,36
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(Roxb.) Benth. et Hook (algarrobo indio), Tectona 
grandis L. F. (teca), Calophyllum antillanum Britt. 
(ocuje), Pinus caribaea Morelet var. caribaea B.&G. 
(pino macho), Swietenia mahagoni (L.) Jacq. (caoba 

Tabla 75. Áreas relativas de penetración del mar por especies 
y por cada escenario (%), con respecto al área total ocupada 

por todas las especies.

Espe-
cies

2030 2050 2085
Área total
inundada

Área no
inundada

An 18,31 7,37 9,24 34,92 10,39
Rm 4,30 0,35 0,55 5,21 0,40
Lr 5,22 3,85 4,56 13,63 6,95
Bc 0,14 0,50 3,78 4,42 12,33

Csp 0,02 0,63 0,65 5,17
Ce 0,25 0,11 1,12 1,48 3,49

Gto 0,09
Ap 0,12
Tg 0,30
Ca 0,02 0,02 0,04
Pc 0,00 0,00 0,00
Sm 0,00
Lsp 0,16

Hbsp 0,13
Sma 0,10
Total 28,22 12,21 19,89 60,32 39,68

Tabla 76. Áreas de penetración del mar por especies y unidades silvícolas (ha).

Espe-
cies

UNIDADES SILVÍCOLAS
Área
totalQuemado Encrucijada Sagua Corralillo Remedios

Área total
inundada

Área no
inundada

An 559,60 1 356,28 2 904,04 886,80 2 635,92 8 342,64 2 483,04 10 825,68
Rm 499,44 505,72 238,64 1 243,80 96,52 1 340,32
Lr 1 847,36 945,56 463,76 3 256,68 1 659,96 4 916,64
Bc 191,60 848,72 0,08 15,48 1 055,88 2 946,44 4 002,32

Csp 47,24 108,4 155,64 1235,6 1 391,24
Ce 122,16 232,04 354,20 833,32 1 187,52

Gto 22,40 22,40
Ap 27,52 27,52
Tg 71,64 71,64
Ca 4,00 4,00 9,92 13,92
Pc 0,08 0,08 0,20 0,28
Sm 0,04 0,04
Lsp 38,68 38,68

Hbsp 30,64 30,64
Sma 23,52 23,52
Total 559,60 4 064,08 5 548,48 886,88 3 353,88 14 412,92 9 479,44 23 892,36

los impactos negativos sobre las especies que son 
presentadas en la Tabla 75.

El análisis de penetración del mar por especies 
que se verán afectadas en cada unidad silvícola se 
presenta en la Tabla 76, así como el porcentaje de 
afectación para los tres escenarios en su conjunto, 
por especies (Tabla 77), donde se especifica cuántas 
hectáreas de cada especie y qué porcentaje se daña-
rán por unidad silvícola, así como cuántas hectáreas 
y porcentaje por especie se verán perjudicadas, 
al finalizar el 2085, y son Avicennia germinans (L.) 
L., Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. f., Bursera 
simaruba (L.) Sargent, Rhizophora mangle L. y 
Conocarpus erectus L. las más perjudicadas debido al 
aumento del nivel del mar, que afectará 8 342,64 ha 
(34,92 %), 3 256,68 ha (13,63 %), 1 243,8 ha (5,21 %), 
1 055,88 ha (4,42 %) y 354,2 ha (1,48 %).

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos hay 
que señalar que los impactos negativos espera-
bles no solo afectarán las áreas de Manglares que 
son las más perjudicadas, sino que otras áreas del 
interior con especies tales como: Bursera simaruba 
(L.) Sargent (almácigo), Casuarina spp. (casuarina), 
Guazuma ulmifolia HBK (guásima), Albizzia procera 
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Tabla 77. Área relativa de penetración del mar por especies y unidades silvícolas (%), con respecto al área total  
de todas las especies. 

Espe-
cies

UNIDADES SILVÍCOLAS

Quemado Encrucijada Sagua Corralillo Remedios
Área total
inundada

Área no
inundada

An 2,34 5,68 12,15 3,71 11,03 34,92 10,39
Rm 2,09 2,12 0,00 1,00 5,21 0,40
Lr 7,73 3,96 0,00 1,94 13,63 6,95
Bc 0,80 3,55 0,00 0,06 4,42 12,33

Csp 0,20 0,45 0,00 0,00 0,65 5,17
Ce 0,51 0,97 0,00 0,00 1,48 3,49

Gto 0,09
Ap 0,12
Tg 0,30
Ca 0,02 0,02 0,04
Pc 0,00 0,00 0,00
Sm 0,00
Lsp 0,16

Hbsp 0,13
Sma 0,10
Total 2,34 17,01 23,22 3,71 14,04 60,32 39,68

antillana), Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit. 
(ipil-ipil), Swietenia macrophylla King. (caoba de 
Honduras) y Talipariti elatum (Sw.) Frixell. (majagua), 
también se verán afectadas. Además, de perderse 
esta gran cantidad de bosques costeros, la cuña 
salina penetrará tierra adentro, dañando también 
al sector agrícola, con nefastas consecuencias, tanto 
desde el punto de vista económico, como ambiental.

Otro impacto estará relacionado con la fauna de la 
región, porque al perderse la vegetación que cons-
tituye su hábitat tendrá que emigrar y adaptarse a 
otras áreas, donde existan fuentes de alimento; en 
tal situación, se encuentran flamencos y tortugas, 
que ya están desarrollando estrategias de adap-
tación, al enterrar sus huevos tierra adentro, para 
evitar que sean arrastrados por el aumento del nivel 
del mar.

Resumiendo, el impacto esperable, de las 
23 892,36 ha de áreas costeras hoy existentes en la 
EFI Villa Clara, en el 2085, se verán afectadas por el 
aumento del nivel del mar 14 412,92 ha que repre-
sentan el 60,32 % de la superficie total (Tabla 78). Sin 

embargo, 9 479,44 ha (que constituyen las áreas que 
no serán dañadas por el aumento del nivel del mar), 
que representan el 39,68 % del área total, podrían 
ser recuperadas, mediante tratamientos silvícolas.

Además, el impacto que se producirá en los 
Manglares traerá a su vez impactos secundarios 
sobre la pesca y la biodiversidad marina, los cuales 
deberán ser analizados por personal competente 
y recomendadas las estrategias de adaptación 
correspondientes.

Estrategia de adaptación
En las áreas de Manglares que van a ser perjudi-

cadas, en cualquiera de los tres escenarios y en las 
unidades silvícolas, atendiendo a las especies que 
se van a afectar, y teniendo en cuenta que esta 
empresa cuenta con gran cantidad de Bosques 
productores y protectores, las medidas de adapta-
ción están relacionadas con la dimensión econó-
mica, pues debe planificarse el aprovechamiento 
total de sus recursos maderables y no maderables, 
tomando en cuenta la evaluación de los escenarios 
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por cada unidad silvícola y por especies prevista para 
los impactos esperados.

La utilización de los recursos maderables estará 
en concordancia con los surtidos que se extraigan 
de dichos bosques. En el caso de los Manglares, la 
madera se utilizará, principalmente como leña y para 
la producción de carbón vegetal, los cuales se utiliza-
rán, tanto para el consumo industrial, como domés-
tico. En el caso de las áreas de la Manigua costera, 
el aprovechamiento se realizaría con el objetivo de 
extraer, tanto madera rolliza para construcciones 
rurales, cujes, utilización directa como combustible 
(leña,  en el caso de la madera de muy cortas dimen-
siones), así como para la producción de traviesas.

Los recursos no maderables, como la corteza de 
mangle, podrán ser empleados en la producción 
de curtientes vegetales o desde el punto de vista 
medicinal. 

Para llegar a cumplimentar este objetivo, estas 
acciones deberán ser incluidas en el proyecto de 
ordenación de la empresa.

En aquellas áreas de la empresa, donde no va a 
producirse penetración hasta el 2085, el impacto 
será a más largo plazo y la recuperación y aprove-
chamiento de las áreas puede ser variable. También 
hay que tener en cuenta que no en todas las áreas 
se va a producir la afectación en la misma medida, ni 
en igual magnitud.

En las áreas donde habitan varias de las especies 
integradoras del ecosistema Manglar, no todas se 
verán afectadas al mismo tiempo, por lo que puede 
desarrollarse un proceso de colonización, donde 
predominen una o dos especies; sin embargo, 
puede ocurrir una nueva distribución de especies y 
un cambio en su abundancia relativa. Esta situación 
se presentará, fundamentalmente, en áreas de tran-
sición entre las formaciones Manglar y Semideciduo 
o en zonas donde coexistan tres o todas las especies 
que integran los Manglares.

El desarrollo de esta estrategia, basada en una 
sustitución natural, solo requerirá de la intervención 
del hombre en los casos en que se detecte la inva-
sión de vegetación indeseable.

Sin embargo, podrán presentarse otras áreas 
cubiertas por solo una o dos especies de mangles 
que no se adapten a las nuevas condiciones, pero 
donde sea factible implementar una sustitución. En 
tales casos, la rehabilitación se efectuaría por medio 
de plantaciones, sea por siembra directa o por plan-
tación, para lo que será necesario realizar una valo-
ración previa por área y determinar, en dependencia 
de las condiciones existentes (salinidad, inundacio-
nes, etc.), qué especies emplear y cuál método de 
reforestación se debe usar.

Las zonas que reflejen altos índices de salinidad 
requerirán una preparación previa por medio de un 
sistema de canales que faciliten la circulación e inter-
cambio de las aguas marinas con las aguas interio-
res, teniendo en cuenta que la costa norte de Villa 
Clara es una región llana y existe la problemática 
de que hay muchos canales que se han interrum-
pido y no hay mucho intercambio entre agua dulce 
y salada, razón por la cual en muchos lugares no se 
ven grandes áreas de mangle rojo y mangle prieto, 
como sucede, fundamentalmente, en las zonas de 
Piñón, Uvero e Isabela de Sagua.

En las zonas donde no se producirá penetración 
del mar hasta el 2085, se debe evitar la deforesta-
ción y tratar de llevar a cabo la conservación de los 
Bosques maduros, como reserva de biomasa.

Es importante señalar que en aquellas áreas donde 
se vayan a emplear estas estrategias de adaptación 
deben ser previamente identificados, evaluados y 
analizados los posibles riesgos del éxito del proceso 
sobre la base de sus condiciones específicas actua-
les, labor que debe ser objeto de un programa de 
seguimiento que, periódicamente, vaya validando 
su avance temporal, a fin de evitar costosos fracasos 
futuros, lo cual debe ser incorporado al proyecto de 
ordenación forestal de la empresa de forma adecuada.

La conversión de una parte de los Bosques semi-
deciduos hoy existentes, en Manglares futuros, será 
un proceso natural que ocurrirá, paulatinamente, y 
donde la adaptación fundamental será de carácter 
económico, debiendo estar orientada al aprovecha-
miento máximo e intensivo de los recursos foresta-
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les maderables y no maderables hoy existentes en 
las áreas de Bosques semideciduos que en el futuro 
serán sustituidos, tomando en consideración el lapso 
de evolución temporal previsto para este cambio y el 
proyecto de ordenación forestal de la empresa.

Entre las medidas de adaptación, además, deben 
incluirse objetivos de carácter ambiental, ya que en 
la zona de estudio, también son reportadas diversas 
especies arbóreas incluidas en la relación de especies 
protegidas emitida por el Ministerio de la Agricultura 
y para las cuales sería necesario adoptar medidas de 
conservación ex situ, entre las cuales deben estar 
la localización de sus existencias en las áreas que se 
convertirán a Manglares, la cosecha de sus semillas y la 
producción de plántulas destinadas al enriquecimiento 
de estas formaciones boscosas en otros territorios 
de la propia empresa. Entre 
estas especies se encuentran 
Haematoxylom campechia-
num L. (palo Campeche) y 
Calycophyllum candidissimun 
(Vahl.) DC. (dagame).

Estudio de Caso 5: Área 
protegida Delta del Cauto 
(Álvarez y Álvarez, 2010)

Según señala Reyes (2006), 
«El humedal que ocupa todo 
el delta del río Cauto es el 
segundo en extensión de Cuba y del Caribe insular; 
ello denota la enorme importancia del mismo para 
la biodiversidad, la cual es en gran parte descono-
cida. Actualmente está categorizado a nivel nacional 
como Refugio de Fauna e internacionalmente como 
Sitio RAMSAR». 

En relación con la vegetación del área este autor 
plantea: «[…] este humedal está prácticamente 
desconocido, ya que solo existen referencias en los 
diferentes atlas, los que lo caracterizan de forma 
general. Según Voronov (1970) en la zona hay 
Manglares combinados con saladares y prados de 
saladares, mientras Areces (1978) la presenta como 
Manglar, Bosque sublitoral de Conocarpus erectus 

L. y Herbazal salino costero, con áreas de Bosque 
arbustivo palustre. Capote et al. (1989) definen esta 
vegetación como Bosque siempreverde de mangles 
con Bosque siempreverde de ciénaga típico y áreas 
dispersas de vegetación acuática; a su vez, García et 
al. (1989) solo agregan a la anterior descripción el 
Herbazal de ciénaga».

Finalmente, este autor apunta que el estudio más 
abarcador en cuanto a flora, vegetación y fauna 
conocidas hasta el momento, se encuentra en el 
Plan de Manejo del Delta, elaborado por Cisneros et 
al. (1999).

El refugio de fauna Delta del Cauto se encuentra 
ubicado en la porción suroriental de la isla de Cuba. 
Incluye dentro de su vasta extensión superficial a la 
porción sur de los municipios de Jobabo y Colombia 

Fig. 73. Ubicación del refugio de fauna Delta del Cauto en el país.

Fig. 74. Áreas ocupadas por 
el refugio de fauna Delta del 
Cauto en las provincias 
Las Tunas (izq.) 
y Granma (der.).
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de la provincia Las Tunas, así como la porción 
suroeste del municipio Río Cauto y el este del munici-
pio Yara, ambos de la provincia Granma (Figs. 73, 74 
y 75). El delta del Cauto es el más extenso, complejo 
y mejor conservado sistema deltaico de Cuba y de 
las Antillas; constituye, además, el segundo humedal 
del país en extensión, solo superado por la Ciénaga 
de Zapata y, el más meridional dentro de nuestra 
geografía. Es el producto final de siglos de evolución 
del más grande sistema fluvial del país, el río Cauto, 
en interacción con otras corrientes fluviales como 
los ríos Jobabo, Birama, Cayojo, Cayojito, Hórmigo, 
Guajabo, Buey, Hicotea y Yara, que desembocan al 
Golfo de Guacanayabo, en la costa sur de las provin-
cias de Granma y Las Tunas.

Se trata de uno de los más importantes sistemas 
deltaicos del Caribe y constituye, sin lugar a duda, 
uno de los elementos esenciales en el balance de 
sustancias y energía que contribuye a que el Golfo 
de Guacanayabo sea una rica y productiva zona de 
pesca de plataforma.

La extensión total del área es de 66 375 ha (56 384 ha 
terrestres y 9 991 ha marinas), e incluye extensiones 
importantes de los municipios Río Cauto y Yara, de la 
provincia Granma y de Jobabo y Colombia de la provin-
cia Las Tunas, así como la parte marina comprendida 
entre las desembocaduras de los ríos Cauto y Tana, 
desde la orilla hasta 500 m aguas adentro. El Delta 

del Cauto ocupa la parte emergida más deprimida 
de la depresión tectónica Cauto-Guacanayabo, vieja 
estructura geológica con movimientos descendentes 
sobre la cual se ha desarrollado, en su parte emer-
gida, toda la zona conocida como «Valle del Cauto».

El refugio de fauna Delta del Cauto forma una 
extensa llanura de altura media menor a un metro 
(excepcionalmente, hasta 2 - 3 m s.n.m.), con exten-
sas zonas deprimidas inundadas (lagunas) y otras 
inundadas de manera estacional (marismas, panta-
nos, herbazales y bosques). Las características de 
estas llanuras se encuentran determinadas en su 
inmensa mayoría por el funcionamiento hidroló-
gico de la zona dada, por su posición hipsométrica 
y distancia a la costa, por lo que para su caracteriza-
ción puede ser subdividida en cuatro grandes zonas 
geográficas distintas, con diferentes comportamien-
tos hídricos: Boca del Cauto Norte, Boca del Cauto 
Sur, Brazo de la Puente y Tunas.

La información climática se tomó sobre la 
base de los datos suministrados por la Estación 
Meteorológica de Jucarito, municipio Río Cauto, 
para el período 1980 - 2008 (INSMET, 2008), por 
ser la más representativa de la zona en estudio. Las 
principales variables se comportaron de la siguiente 
forma:
• Precipitaciones: Se dividen en dos períodos: 

uno lluvioso de mayo a octubre, con una media 
mensual de 149,5 mm y otro poco lluvioso de 
noviembre hasta abril, con una media mensual 
de 40,8 mm, en tanto que el promedio histórico 
anual de lluvia acumulada es de 1 132,6 mm.

• Temperatura: La temperatura media anual es 
de 25,5 oC, con una máxima absoluta de 32,4 oC 
y una mínima absoluta de 20,4 oC, siendo los 
meses más fríos de diciembre a febrero y los más 
cálidos, de junio hasta agosto.

• Humedad relativa: La media anual de humedad 
relativa del aire es de 76,0 %.

La parte correspondiente a Las Tunas, Monte 
Cabaniguán, está ubicada en las cuencas inferiores 
de las siguientes corrientes fluviales: río Cauto, río 
Buey, río Jobabo, arroyo El Pinto, cañada Santa Ana, 

Fig. 75. Área del refugio de fauna 
Delta del Cauto.
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arroyo Ojo de Agua, río Salado, arroyo Los Arroyos 
y río Tana. Esta zona, por abarcar la desemboca-
dura del río, se caracteriza por presentar muchas 
áreas de ciénaga que ocupan grandes extensiones; 
en el resto del área existen nueve tipos de suelos 
(Tabla 79).

Las regularidades geomorfológicas y climático-
-hídricas del área del refugio de fauna condicionan 
la existencia de las siguientes formaciones vege-
tales: Manglares, Herbazales de ciénaga, Bosque 
de ciénaga, comunidades acuáticas en agua dulce, 
Bosque de galería, Matorral xeromorfo costero y 
subcostero, Bosque semideciduo sobre suelo de 
mal drenaje, vegetación de costa arenosa y saba-
nas seminaturales.

Los inventarios y observaciones de la fauna 
silvestre realizados solo se refieren al grupo de los 
vertebrados; estos bastan para demostrar elocuen-
temente la importancia superlativa que tiene toda 
la región como refugio y parque de reproducción de 
la fauna y como reservorio de un amplio y variado 
genofondo.

Su gran extensión y diversidad ecológica propi-
cian una amplia variedad de biotopos, fértiles y 
bien conservados, para satisfacer al máximo los 
requerimientos de todo tipo de una extensa gama 
de especies zoológicas, en especial, las de hábitos 
acuáticos. 

En el área, están presentes todos los tipos de 
cuerpos de agua que requiere la fauna para su 
subsistencia: ríos, arroyos, lagunas, esteros some-
ros y profundos, marismas, pantanos y costas mari-
nas, donde los rangos de salinidad abarcan todo el 
espectro que va desde al agua salada, hasta el agua 
dulce. 

Están presentes, además, muchos tipos diferen-
tes de formaciones vegetales, sin descontar los 
extensos arrozales que rodean toda la periferia del 
refugio de fauna.

Dentro de los vertebrados, el grupo mejor 
representado es el de las aves, con 138 especies 
ubicadas en 18 órdenes, 43 familias y 112 géne-
ros. El 45 % de las aves endémicas de Cuba está 

representada en el área, entre las que se destacan 
Aratinga euops Wagler (catey), Priotelus temnurus 
Temminck (tocororo) y Colaptes fernandinae Vigors 
(carpintero churroso), además de un ave antillana 
de singular importancia: Phoenicopterus ruber L. 
(flamenco), cuya población actual se aproxima a los 
40 000 ejemplares. 

Se presentan ocho familias de reptiles con 
22 especies, con la presencia del endémico local 
Anolis birama Garrido, restringido a las márgenes 
del cauce interior del Cauto. Existen otras cuyas 
poblaciones son consideradas de relevancia inter-
nacional, como Crocodylus acutus Cuvier (coco-
drilo americano), así como otras de importancia 
marcada como Cyclura nubila Gray (iguana) y 
Epicrates angulifer Bibron (majá de Santa María). 

De los mamíferos autóctonos solo tres están 
reportados para el área: Trichechus manatus L. 
(manatí), Capromys pilorides Say (jutía conga) y 
Noctilio leporinus L. (murciélago pescador), cifra 
que deberá incrementarse en la medida en que 
se profundice en el estudio de este último grupo. 
Aunque no son especies representativas de la 
fauna cubana, habitan varias especies en estado 
feral como Felis silvestris catus Schreber (gato), 
Canis familiaris L. (perro) y Bos taurus L. (vaca) y 
otras sinantrópicas introducidas, como Herpestes 
auropunctatus L. (mangosta), Mus musculus L. 
(ratón) y Odocoileus virginianus Zimmerman 
(venado). 

Tabla 79. Relación de los suelos existentes en el refugio de fauna 
Delta del Cauto. 

Tipo de suelo Área (ha)
Oscuro Plástico Gleyzado 189,04
Oscuro Plástico Gleysoso 233,52
Oscuro Plástico no Gleyzado 3 013,52
Gley Húmico 353,84
Aluvial 1 225,44
Vertisuelo oscuro plástico gleysado, gris amarillento 847,93
Hidromórfico gley amarillento, cuarcítico 498,72
Hidromórfico gley amarillento cuarcítico 
concrecionario

874,34

Hidromórfico solonchak gleysado 398,49
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Entre los aspectos particulares del área que mere-
cen ser destacados, están los siguientes:
• El área cuenta con la población mejor estruc-

turada y la mayor población nidificante de 
Crocodylus acutus Cuvier (cocodrilo americano), 
en su areal de distribución mundial, y son los 
sitios de puesta más importantes: Jobabito, 
Salina, Jijira, Ojo de Agua y otros de menor rele-
vancia, como Estero de Birama, Caldera (márge-
nes del río Cauto), Punta de Buey, Estero del 
Medio y el Remate.

• La existencia hacia el sur del área de una franja 
de sabana con palmas más o menos conti-
nua, dominada por varias especies del género 
Copernicia, la mayoría de ellas amenazadas 
de extinción, en algunos casos, con pobla-
ciones de relevancia para la preservación de 
las mismas por el número de individuos y el 
grado de conservación que presentan, como 
son: Copernicia gigas Ekm., Copernicia vesper-
tiliorum León, Copernicia oxicalyx Burret y 
Copernicia sueroana León. 

• En el refugio de fauna, habitan poblaciones 
importantes de especies de aves endémicas 
y/o amenazadas de extinción como Aratinga 
euops Wagler (catey), Colaptes fernandinae 
Vigors (carpintero churroso), Accipiter gundla-
chi Lawrence (gavilán colilargo), Dendrocygna 
arborea L. (yaguasa cubana) y Columba inornata 
Vigors (torcaza boba). 

• La laguna de Leonero, conjun-
tamente con la de Birama y 
Hoja de Maíz, alberga una de 
las comunidades de aves acuá-
ticas más ricas del país, las que 
se ven incrementadas, durante 
los meses de octubre a febrero, 
cuando a las especies autóctonas se les incor-
pora un número considerable de aves migrato-
rias, entre las que se destacan por los efectivos 
que aportan los anátidos y rallidos, y resulta 
en verdad asombroso observar los bandos de 
patos y gallaretas de diversas especies que, 

virtualmente, cubren extensiones considera-
bles de algunos espejos de agua.

• Existencia de colonias de nidificación de aves 
acuáticas, consideradas entre las más nume-
rosas del país, entre las cuales se destacan: 
Phoenicopterus ruber L. (flamenco), Ajaia 
ajaja L. (sevilla), Plegadis falcinellus L. (coco 
prieto), Eudocimus albus L. (coco blanco), 
así como concentraciones considerables 
de nidos de todas las especies de la familia 
Ardeidae.

Tomando en consideración la proyección del 
aumento del nivel medio del mar para Cuba, en el 
tiempo, se empleó el escenario A1C (IPCC, 2001), 
con una sensibilidad climática alta, que evidencia 
para los años 2030, 2050, 2070 y 2100 incrementos 
de 15 cm, 27 cm, 48 cm y 85 cm, respectivamente, 
teniendo en cuenta que estos son los límites mayo-
res esperables. A partir de los valores de elevación 
del mar previstos por el escenario A1C y las carac-
terísticas de pendiente presentes en el refugio de 
fauna Delta del Cauto, se estimaron las distancias 
de penetración para cada tipo de pendiente en cada 
año, así como el área que ocupará el mar como 
consecuencia de esta situación.

Los valores esperables de penetración del mar 
para la menor y mayor pendiente, en dependencia 
de cada uno de los años del escenario considerado, 
se muestran en la Tabla 80.

Para identificar cualitativamente los resultados del 
análisis, los datos originales y los correspondientes 
a cada uno de los años del escenario considerado, 
fueron transferidos a un mapa del área a escala 
1:50 000, donde se pudieron apreciar en detalle los 
impactos esperables.

Tabla 80. Penetración del mar (m), en dependencia de la pendiente. 

Año
Elevación del 

mar (cm)
Penetración en función de la pendiente (m)

Mínima: 0,03 % Máxima: 0,40 %
2030 15 543,75 35,25 
2050 27 978,75 63,45 
2070 48 1 740,00 112,80
2100 85 3 081,25 199.75
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En consecuencia, para el año 2030 la penetración 
esperable experimentará valores considerables, con 
un mínimo de 35,25 m y un máximo de 543,75 m; 
mientras que para el año 2100 este fenómeno será 
mucho más intenso, y variará entre 200 m y más de 
3 kilómetros de penetración del mar tierra adentro. 

De forma general, el área que quedará sumer-
gida bajo el mar como consecuencia de la pene-
tración estimada alcanzará valores del orden de las 
 3 134,86 ha para el 2030; 4 881,14 ha para el 2050; 
7 753,14 ha para el 2070 y 12 561,00 ha en el 2100, 
situación que repercutirá negativamente sobre los 
recursos de la flora y la fauna que sostengan algún 
tipo de relación con el área.

Principales impactos esperables
• Zonas de Manglar: Las características de relieve 

eminentemente llano que presenta el área 
que ocupa el refugio de fauna Delta del Cauto, 
con pendientes que oscilan entre el 0,03 % y 
el 0,40 %, no posibilitarán que existan muchas 
opciones de supervivencia de este ecosistema, 
incluso para el año 2030, cuando se espera que 
ocurran los menores impactos, debido a que el 
nivel de penetración será tan significativo, que 
estas zonas quedarán permanentemente inun-
dadas, lo que traerá como consecuencia que 
los neumatóforos de estas especies queden 
bajo agua. En los pocos casos del área, donde 
se evidencian las mayores pendientes del orden 
del 0,40 %, podrán sobrevivir algunos individuos 
de Rhizophora mangle L., debido a que esta 
especie soporta mayores niveles de salinidad e 
inundación; no obstante, esto estará en corres-
pondencia con el comportamiento que tengan 
los tenores salinos, ya que en la medida en que 
estos se incrementen, serán más improbables 
las opciones de supervivencia. A partir del año 
2050, se intensificarán los impactos negati-
vos, reforzados por el incremento considerable 
de la superficie de esteros y ciénagas, lo que 
traerá aparejada la muerte de las especies de 
mangle que crezcan en sus perímetros, debido 

al aumento de las áreas inundadas de forma 
permanente, y se afectarán, fundamentalmente, 
Avicennia germinans (L.) L., Laguncularia race-
mosa (L.) Gaertn. f. y Conocarpus erectus L. por 
este motivo. En los años 2070 y 2100 los impac-
tos negativos serán mucho más severos, porque 
se dañarán las zonas litorales, las zonas interiores 
y las áreas de lagunas, esteros y ciénagas, en las 
que se preverán pérdidas totales en las cuatro 
especies de mangles. Estos resultados coinciden 
con lo señalado por Mitrani et al. (2000), citados 
por Capote y Menéndez (2006), quienes para 
Cuba señalaron a las zonas costeras como las 
más vulnerables al cambio climático, y apuntan a 
los Manglares, como uno de los ecosistemas de 
mayor vulnerabilidad. Igualmente, Menéndez 
et al. (2000) plantearon que el ascenso del nivel 
medio del mar constituye un peligro poten-
cial de gran relevancia para la reducción de las 
áreas de Manglares en Cuba, y constituye el 
principal impacto del cambio climático sobre 
este ecosistema. Por otra parte, Menéndez et 
al. (2000) identificaron que las mayores afecta-
ciones al ecosistema de Manglar en Cuba por 
esta causa, ocurrirán en el tramo costero del 
sur de la provincia La Habana, entre Batabanó y 
Playa Majana, a los Manglares del Archipiélago 
Sabana-Camagüey y del Archipiélago Jardines 
de la Reina, así como a los Manglares presen-
tes en el tramo costero del sur de las provincias 
Las Tunas, Camagüey, Ciego de Ávila y Sancti 
Spíritus.

• Recursos de la fauna: La elevación del nivel del 
mar con su consecuente penetración hacia tierra 
firme producirá consecuencias devastadoras 
sobre los recursos de la fauna que se conservan 
y protegen en el área, máxime si tenemos en 
cuenta que en la misma existe el 45 % de las aves 
endémicas de Cuba, además de una población 
aproximada de 40 000 flamencos y la presen-
cia, en el grupo de los reptiles, de endémicos 
locales y de otras especies cuyas poblaciones 
son consideradas de relevancia internacional, 
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como la de Crocodylus acutus Cuvier (cocodrilo 
americano).  Para el año 2030, la penetración 
estimada tendrá sus mayores impactos sobre 
algunas áreas donde habita Crocodylus acutus 
Cuvier, con incidencia parcial sobre una de las 
cuatro zonas de nidificación fundamental de 
esta especie, además de producir una devas-
tación casi total de dos de las cinco zonas de 
hábitat y reproducción de Cyclura nubila Gray 
y Capromys pilorides Say. Para el año 2050 se 
intensificarán las afectaciones sobre las zonas 
de nidificación del cocodrilo y habrán desapa-
recido dos de las que son hábitat de iguanas 
y jutías, además de extenderse los impac-
tos hacia otras áreas de gran importancia, 
donde nidifican flamencos, sevillas, pelíca-
nos y garzas. Para el 2070 habrán desapare-
cido dos importantes zonas de nidificación de 
cocodrilos y una de las tres donde nidifican 
flamencos, sevillas, pelícanos y garzas. Si bien 
la situación esperable hasta el 2070 presenta 
resultados desalentadores, para el 2100 estos 
se intensificarán al extremo, con una marcada 
influencia sobre las zonas actuales de nidifica-
ción de cocodrilos, que habrán desaparecido 
en su totalidad. De manera similar, sucederá 
con aquellas donde nidifican flamencos, sevi-
llas, pelícanos y garzas, debido a que solo una 
de estas áreas quedará exenta de sufrir dichos 
impactos y las dos restantes, quedarán afec-
tadas parcial y totalmente, según el caso. Es 
importante resaltar que muchas de estas espe-
cies, al ver modificado su entorno, a partir de 
la reducción de su espacio habitacional y de la 
escasez de alimentos, tengan que someterse 
a un proceso adaptativo que incluirá la migra-
ción, por lo que aquellas que tengan requisi-
tos alimentarios limitados o nichos ecológicos 
restringidos tendrán menos posibilidades de 
adaptación. Sin embargo, incluso aquellas 
especies que puedan migrar hacia otras regio-
nes en búsqueda de mejores condiciones para 
su establecimiento y reproducción, correrán 

elevados riesgos de supervivencia, ya que los 
altos niveles actuales de fragmentación de los 
ecosistemas por causas antrópicas podrían 
afectarlas severamente.

• Afectaciones del río Cauto: El río Cauto es 
el más grande sistema fluvial del país, con 
una extensión de 343 km y una cuenca de 
8 969 km2 que, durante varios siglos de evolu-
ción, en interacción con otras corrientes fluvia-
les, originó como producto final al valle y al 
delta del Cauto. Durante toda su trayectoria 
es apreciable su aporte económico y social, a 
partir de los beneficios que genera, y constituye 
una fuente indispensable de abastecimiento de 
agua dulce para la población, tanto para labores 
domésticas como agrícolas, además de jugar un 
papel fundamental como medio de comunica-
ción y transportación de recursos entre diferen-
tes localidades con limitaciones en este sentido 
por vía terrestre; sin embargo, en la actualidad, 
el agua del Cauto no reúne las condiciones nece-
sarias para el consumo humano a 60 km de su 
desembocadura, razón por la cual a los habi-
tantes de los asentamientos existentes en ese 
entorno es necesario suministrarles agua pota-
ble, mediante embarcaciones fluviales acondi-
cionadas para ello6 (Fig. 76).

No obstante, el escenario evaluado indica que a lo 
largo del presente siglo el nivel del mar aumentará 
de tal modo que, a fines del período, habrá cubierto 
unos 11 km cauce arriba, lo que implicará que los 
tenores salinos del agua del río aumentarán también 
en una extensión superior a la registrada actual-
mente (Fig. 77).

Estrategia de adaptación propuesta
Teniendo en cuenta que el área objeto de estudio 

es un refugio de fauna y los fines para los cuales fue 
diseñada como área protegida, la estrategia de adap-
tación que se propone tiene en consideración dos 
dimensiones básicas: la ambiental y la económica.

6  Ing. González, A. (2010).  Comunicación perso-
nal. Servicio Estatal Forestal Granma, MINAG.
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La adaptación, atendiendo a la dimensión ambien-
tal tendrá en cuenta la forma en que se puedan 
conservar y proteger los recursos de la fauna que 
sufrirán afectaciones considerables, al punto de 
que puedan verse disminuidas sus poblaciones o en 
el peor de los casos desaparecer. Por tanto, deben 
implementarse planes de conservación ex situ de 
aquellas especies susceptibles de sufrir alguna afec-
tación que incluya, entre otras, la identificación y 
repoblación de áreas con condiciones de clima y 
alimentación favorables para su reproducción que, 
aunque no permitan que se produzca un incremento 
continuo de estas especies en una primera etapa, 
por lo menos logren mantener la existencia de una 
población estable o con un disminución relativa-
mente baja, para con esto garantizar la conservación 
de sus genofondos.

En este sentido, cobra una importancia significa-
tiva el incremento de criaderos artificiales de algu-
nas especies o la expansión en superficie de los ya 
existentes, como es el caso de Crocodylus acutus 
Cuvier (cocodrilo americano) y Phoenicopterus 
ruber L. (flamenco), partiendo de que existen expe-
riencias con muy buenos resultados, para luego 
reintegrar parte de los ejemplares logrados al 
medio natural.

Las áreas donde se vayan a emplear estas estra-
tegias de adaptación o de sustitución, deberán ser 
previamente identificadas, evaluadas y analizados 

Fig. 76. La flecha señala el lugar hasta donde es preciso hacer 
llegar, actualmente, el agua potable a la población.

Fig. 77. Penetración aproximada 
que alcanzará el mar por el 

cauce del río Cauto, a medida 
que aumente su nivel durante el 
presente siglo, sobre la base del 

escenario A1C.

los posibles riesgos del éxito del 
proceso sobre la base de sus condi-
ciones específicas actuales, labor que 
debe ser objeto de un programa de 
seguimiento que, periódicamente, 
vaya validando su avance temporal, 
a fin de evitar costosos fracasos futu-
ros (Álvarez, Milián, Álvarez, 1998), lo 
cual debe ser adecuadamente incor-
porado al proyecto de ordenación de 
la empresa para la Protección de la 
Flora y la Fauna.

Desde el punto de vista forestal, la única adapta-
ción posible en el área es de tipo económica y debe 
estar compuesta por dos acciones complementarias: 
La primera, consistente en la implementación de un 
sistema de monitoreo permanente de la situación 
costera, que permita conocer sistemáticamente lo 
que esté sucediendo con el nivel del mar y los efec-
tos que se estén produciendo sobre los recursos 
arbóreos forestales del área, incluyendo la identifi-
cación de aquellos que enfrenten riesgos de muerte 
inminente y la segunda, que comprendería el apro-
vechamiento total de los recursos madereros y no 
madereros en los lugares de efectos extremos e 
irreversibles. Los destinos principales de los recursos 
madereros serán la producción de leña o de carbón, 
destinados tanto al uso industrial como doméstico, 
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aunque una parte de ellos podrán también ser utili-
zados en producciones de mayor valor, en tanto que 
la de los no madereros (fundamentalmente corteza 
de mangle) será la producción de curtientes vegeta-
les y/o medicamentos.

Evidencias documentales del aumento del nivel del 
mar en las costas cubanas

En varios de los estudios de caso efectuados fue 
posible comprobar y documentar la ocurrencia del 
aumento del nivel del mar desde mediados del siglo xx, 
identificando impactos ya existentes como consecuen-
cia de la progresión temporal de tal proceso.

El viejo camino paralelo a la costa entre playa 
Mayabeque y Surgidero de Batabanó, al sur de La 
Habana, desapareció bajo el mar.7 Donde el mangle 
rojo constituía la primera línea de la formación 
Manglar, fue preciso talarlo completamente por 
las afectaciones, lo que provocó que se afectara 
también el mangle prieto que se encontraba en la 
segunda línea, debido al aumento de los tenores 
salinos (Fig. 78).

En playa Rosario, sur de La Habana, el male-
cón fue sobrepasado por el mar y las sombrillas 
de la orilla desaparecieron. Cada año, a partir 
de 1997, se pierden más de 2 m de playa, lo que 

7  Ing. Brito, A. (2009). Comunicación personal. EFI 
Mayabeque, MINAG.

equivale a la pérdida de más de 22 m hasta el 2008 
(Fig. 79).

En Playa Mayabeque, sur de La Habana, entre los 
años 1956 y 1997 (solo 41 años), se han perdido 
90 m de playa, es decir, aproximadamente 2,20 m 
por año. Con la penetración del mar las rocas y piedras 
han quedado al descubierto y la arena, que llegaba 
hasta las puertas de las casas, se ha perdido (Fig. 80).

Cárdenas et al. (2004) reportan que las áreas perdi-
das en el litoral sur de este municipio ascienden a más 
de 522 800 m2 de tierra. Los testigos mudos de la vera-
cidad de estos datos son los puentes construidos en 
agosto de 1958 por José María Fernández, en las zanjas 
El Indio y La Máquina, que son medidos desde la costa 
en agosto de cada año por Efraín Arrascaeta. El camino 
paralelo al mar que enlazaba playa Mayabeque con el 
puerto de Batabanó ya no existe y donde hoy desem-
boca el río Mayabeque, antes era una duna (Fig. 81).

Por su parte, en Matanzas, las evidencias recopi-
ladas y entrevistas realizadas demostraron que el 
aumento del nivel del mar ha estado afectando la 
región desde hace, al menos, 50 años (Fig. 82). 

En las Salinas de Brito, cuando aumenta la marea 
o cuando ocurren ciclones tropicales, tramos impor-
tantes del único camino de acceso quedan bajo 
el mar, a pesar de haber sido construido original-
mente a más de un metro de altura sobre el agua 
(Figs. 83 y 84).

Fig. 78. Restos de viviendas existentes en Playa Rosario con el mar a menos de 2 m de sus cimientos (izq.); lugar por donde pasaba 
el camino Mayabeque-Surgidero de Batabanó (der.), ambos al sur de La Habana. (Fotos: E. Cordero y A. Mercadet, 2008.)
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Fig. 81. Estado actual de 
la desembocadura del río 

Mayabeque en la costa sur 
de La Habana.  

(Foto: A. Mercadet y 
J. A. Bravo, 2009.)

Fig. 79. Avance del mar sobre Playa Rosario (izq.); pérdida del muro de contención en Playa Cajío (der.), ambos al sur de La Habana. 
(Fotos: E. Cordero y A. Mercadet, 2008.)

Fig. 80. Foto facilitada por Rita Brito, vecina de Melena, donde se observa cómo la arena llegaba hasta las viviendas antes de 1956 
(izq.) y hasta dónde llega el mar actualmente (der.). (Foto: A. Mercadet, 2009.)
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En Isabela de Sagua, al norte de la provincia Villa 
Clara también fueron documentadas situaciones 
que evidencian la pérdida de territorio por el progre-
sivo aumento del nivel del mar (Figs. 85 y 86).

Un impacto que en inicio no fue asociado con los 
bosques costeros y que la evidencia documental 

demostró que estos ya comienzan a ser afectados 
por él, fue el aumento de la temperatura ambiental. 
Tanto en el sur de La Habana, como en la Ciénaga de 
Zapata, Matanzas, fueron encontradas evidencias de 
alteraciones fenológicas en las especies de mangle: 
Rhizophora mangle L. y Avicennia germinans (L.) L., 
originadas, fundamentalmente, por los cambios en 
esta variable climática (Fig. 87).

En cuanto a las estrategias de adaptación a de- 
sarrollar para enfrentar los impactos del aumento 
del nivel del mar, sobre los bosques costeros, en 
todos los estudios de caso efectuados, se coincidió 
en que la primera y más inmediata medida a ejecu-
tar consiste en implementar un sistema de moni-

toreo permanente, que permita identificar con 
precisión el momento a partir del cual los recur-
sos forestales (madereros y no madereros) de un 
área específica pueden considerarse amenazados 
de perderse por este motivo para solo entonces, 
acometer, de forma autorizada y planificada, su 
aprovechamiento total y evitar, al menos, las pérdi-
das económicas.

Fig. 82. Situación actual de la línea defensiva costera creada en 1964 en Playa Larga, Matanzas, luego del ataque por Playa Girón. 
(Fotos: A. Álvarez, 2009.)

Fig. 83. Entrada y camino que conduce a las Salinas de Brito, en el municipio Ciénaga de Zapata, provincia Matanzas. 
(Fotos: A. Álvarez, 2009.)
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Fig. 84. Visita a las Salinas de Brito y entrevistas a los trabajadores que allí radican. (Fotos: A. Álvarez, 2009.)

Fig. 85. Postes de servicio eléctrico en 
Isabela de Sagua, Villa Clara, hoy ubicados 
dentro del mar, cuando, originalmente, 
fueron instalados a más de 20 m de la 
orilla. (Fotos: L. Caballero, 2010.)

Fig. 86. Avance del mar hacia los 
cimientos de viviendas costeras, 

construidas, originalmente, a 
más de 20 m de la orilla, en 

Isabela de Sagua, Villa Clara. 
(Foto: L. Caballero, 2010.)



EL Sector Forestal Cubano y el Cambio Climático134

Mientras tal situación se produce, también se 
coincidió en la conveniencia de tratar de disminuir 
al máximo los impactos sobre la biodiversidad y los 
recursos genéticos, acometiendo a corto plazo un 
programa de conservación ex situ que proteja, tanto 
la variabilidad genética interespecífica, como intra-
específica existente en cada zona amenazada, dando 
prioridad a las especies cuyas existencias se conside-
ren en riesgo de extinción.

Un programa destinado a tal objetivo requiere 
del conocimiento previo de numerosos aspectos 
relacionados con la biología, la reproducción y la 
variabilidad de las especies a proteger, información 
que, frecuentemente, suele no estar disponible 
para muchos taxa, sobre todo, si no tienen un valor 
económico tradicionalmente reconocido, razón por 
la cual el programa de conservación deberá conside-
rar de manera intrínseca la ejecución de las investi-
gaciones necesarias para satisfacer tales lagunas del 
conocimiento dando, una vez más, prioridad a las 
especies cuyas existencias se consideren en riesgo 
de extinción.

Por último, una coincidencia más de los estudios 
de caso realizados concierne a la importancia que 
reviste la participación transectorial en el diseño 
de las estrategias de adaptación que se formulen 
porque, por una parte, el sector costero es probable-

mente la zona de mayor complejidad para el análisis 
de los impactos esperables, debido a la cantidad de 
variables climáticas y antrópicas que la afectan, en 
tanto que, por otra, los recursos en ella existentes 
siempre van mucho más allá de los relativos al sector 
forestal, incluyendo no solo otros recursos terres-
tres, sino también marinos. 

Este último razonamiento es el argumento básico 
para considerar que, primero, los impactos anali-
zados en cada estudio de caso constituyen una 
aproximación por defecto a lo que en realidad debe 
esperarse que ocurra y segundo, que las estrategias 
propuestas para cada estudio de caso solo son una 
primera aproximación a la que debe ser realmente 
implementada.

b) Impactos sobre los bosques secos y 
estrategias de adaptación propuestas

Los bosques secos (Charrascal, Cuabal, Xerófilo 
típico y Xerófilo de mogote) constituyen el único tipo 
de bosque del país que hasta la fecha no dispone de 
ningún estudio de caso realizado, a pesar de estar 
estrechamente relacionado con los temas biodiversi-
dad y adaptación, porque están compuestos por una 
importante cantidad de especies arbóreas, muchas 
de las cuales presentan acentuadas modificaciones 
estructurales y funcionales, que, no en raras ocasio-

Fig. 87. Adelanto en cuatro meses de la maduración de los frutos de Rhizophora mangle L. (mangle rojo), en el sur de La Habana  (izq.) (foto: E. 
Cordero, 2009) y de Avicennia germinans (L.) L. (mangle prieto), en la Ciénaga de Zapata, Matanzas (der.) (foto: A. Álvarez, 2009).
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nes, incluyen el endemismo, para lograr la supervi-
vencia en las difíciles condiciones edafoclimáticas 
que ocupan.

Rodríguez et al. (2005) y Centella et al. (2006) 
realizaron un minucioso trabajo sobre la caracteriza-
ción de la sequía y sobre las políticas de adaptación 
a seguir, tomando como estudio de caso una de las 
regiones más afectadas por este evento climático 
extremo en el país, que comprendió los municipios 
Manatí, Puerto Padre y Jesús Menéndez, todos de la 
provincia Las Tunas y cabría esperar que, al menos 
en cierta medida, parte de sus resultados pudiesen 
ser utilizados para valorar los impactos esperables 
sobre los bosques secos propios de ese territorio. 
Sin embargo, de las 276 757,0 ha de tierra firme que 
comprenden esos tres municipios (ONE, 2008), solo 
el 19,6 % está cubierta de bosques naturales, integra-
dos en un  16,2 % por bosques costeros y en el 3,4 % 
restante por bosques húmedos (MINAG, 2008b). 
Ello significa que, en un territorio, caracterizado 
por la aridez, los bosques naturales secos, adapta-
dos, de una manera especial, a dichas condiciones 
climáticas, desaparecieron del todo y solo restan, 
fundamentalmente, bosques naturales propios de 
las zonas costeras.

La importancia del estudio de los impactos espe-
rables en este tipo de bosque no se restringe a sus 
valores económicos y biológicos, sino que, además, 
incluye de forma relevante el hecho de que los 
resultados de diversos modelos, bajo diferentes 
escenarios, coinciden, al concluir que el futuro 
del país se encamina hacia condiciones de mayor 
aridez, no solo en intensidad, donde ya existe, sino 
también en distribución espacial, y ocupan cada 
vez mayores espacios, y ello hace suponer que 
estos bosques serán entonces los mejor adaptados 
para ese futuro.

c) Impactos sobre los bosques de pino y 
estrategias de adaptación propuestas

Estudio de caso 6: Modificación de la distribución 
anual del rendimiento medio mensual de resina de 

Pinus caribaea Morelet var. caribaea B.&G. (pino 
macho) (Álvarez y Ávila, inédito)

De las cuatro variables climáticas específicas que 
han sido identificadas como de importancia por sus 
impactos potenciales sobre los Pinares, solo han sido 
estudiadas la temperatura y las lluvias y, además, 
de las cuatro especies de pino existentes en el país, 
solo una de las dos especies, distribuida natural-
mente en occidente, ha sido objeto de atención: 
Pinus caribaea Morelet var. caribaea (pino macho). 
No obstante, también debe considerarse que es la 
especie más utilizada en el país para los planes de 
(re)forestación y la única que cuenta con más de 
100 mil hectáreas de plantaciones con edades supe-
riores a los tres años y más de un 60 % de super-
vivencia (DNF, 2008), lo que la convierte en el más 
importante y abundante de los pinos cubanos, distri-
buido hoy a lo largo de todo el país.

La oleorresina de pino o resina es uno de los 
productos no madereros del bosque que constituye 
un rubro exportable del sector forestal nacional. Se 
caracteriza por constituir una producción comple-
mentaria a la de la madera, pues, habitualmente, 
los rodales que alcanzan su turno final son resina-
dos durante 3 a 5 años antes de la tala. Aunque en 
potencia las cuatro especies de pinos cubanos son 
productoras de resina, con rendimientos promedio 
diferentes, en la actualidad solo se explotan con este 
objetivo Pinus caribaea Morelet var. caribaea B.&G. 
y Pinus tropicalis Morelet, ambos en Pinar del Río.

La caracterización de la marcha anual de los rendi-
mientos medios mensuales de resina constituye un 
elemento productivo de importancia para la planifi-
cación de la actividad que, típicamente, se divide en 
dos fases de trabajo: una en la que no se produce 
resina, dedica a la preparación del área y de los árbo-
les que serán objeto de la extracción y otra, dedi-
cada, exclusivamente, a los procesos que componen 
la extracción (recolección y envasado de la resina ya 
extraída y, ejecución de nuevos cortes para conti-
nuar la extracción).

Por ello, en la década de los años ´80 del pasado 
siglo se estudió el comportamiento de los rendi-
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ficaciones de sus tendencias históricas, durante la 
segunda mitad del pasado siglo, 20 años después de 
las evaluaciones iniciales realizadas a Pinus caribaea 
Morelet var. caribaea B.&G. se consideró conve-
niente reanalizar su comportamiento.

El estudio de caso fue llevado a cabo en dos 
parcelas de 30 árboles en etapa fustal de la especie, 
establecidas en el área de la Estación Experimental 
Forestal de Viñales, Pinar del Río (Fig. 88; Tabla 81). 
La semilla utilizada para ambas plantaciones proce-
dió de masas semilleras seleccionadas en áreas 
naturales de la especie, con similar nivel de ganancia 
genética masal e individual.

Los sitios de ambas plantaciones distan menos 
de un kilómetro, con similares suelos, altitudes, 
topografía e hidrología; la tecnología de resinación 

utilizada en ambos casos 
fue la misma: árboles de 
20 cm o más de diáme-
tro a 1,30 cm sobre el 
suelo, en los que se reali-
zaron picas descenden-
tes con canal central, 
aprovechando un tercio 
de la circunferencia, con 
frecuencia semanal.

Con los datos de cada 
pica por árbol se estimó 
el rendimiento medio 
semanal de la parcela y 
con las medias semanales 
correspondientes al mes, 
se estimó el rendimiento 
medio mensual de la 
especie.

La resinación se 
prolongó durante cuatro 
años en ambos casos: 
la primera ocasión, 
comprendió el período 
1981 - 1984 (Álvarez et 
al., 1991) y la segunda, 
el período 2005 - 2008 

mientos medios mensuales de Pinus caribaea 
Morelet var. caribaea B.&G., durante varios años y, 
finalmente, se recomendó hacer coincidir la fase no 
extractiva con los meses comprendidos entre mayo y 
julio, caracterizados por los rendimientos promedio 
mínimos, para dedicar el resto del período (agosto-
abril) a la fase extractiva, aprovechando, así, los 
rendimientos promedio máximos, planificación que 
con algún corrimiento temporal menor fue también 
recomendada para las tres especies de pino restan-
tes, porque presentaban comportamientos similares 
(Álvarez et al., 1991).

Sin embargo, dado que las variables climáticas 
constituyen los principales factores que modifican la 
marcha anual del rendimiento mensual de resina de 
un rodal y estas variables han ido acusando modi-

Fig. 88. Ubicación 
del área de estudio 
en la Estación Viñales.
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Tabla 81. Características edáficas e informaciones generales 
relativas a las parcelas de investigación. 

Características EEF Viñales
Coordenadas
geográficas 

22o37’ N
83o43’ W

Altitud (m) 1501

Topografía Ondulada 

Suelo 
Ferralítico Cuarsítico

Amarillo (1) 
Tipo de bosque Plantación 
Edad o estado Fustal

Espaciamiento (m) 3 x 3 
1 Jiménez y Herrero, 1984.

(Ávila, 2010), separadas ambas por un tiempo de 
20 años.

La marcha anual de la temperatura máxima y 
mínima promedio mensual del aire y la temperatura 
máxima y mínima promedio anual del aire, durante 
ambos períodos de resinación, fueron estimadas, 
a partir de los registros de las estaciones meteo-
rológicas de los municipios La Palma y Minas de 
Matahambre, debido a que el municipio Viñales no 
cuenta con una estación de este tipo. Los municipios 
de las estaciones de referencia se encuentran al este 
y al oeste del municipio Viñales, respectivamente 
(Fig. 89).

La distribución anual de los rendimientos medios 
mensuales de pino macho en el área de la Estación 
Experimental Forestal (EEF) Viñales, para los dos 
períodos evaluados se muestra en la Tabla 82.

Fig. 89. 
Distribución de 
los municipios 

de la actual 
provincia Pinar 

del Río.

Del primer período de resinación al segundo, el 
rendimiento medio anual de la especie aumentó en 
un 43,88 g*m-cara-1, con cambios importantes en 
los meses comprendidos de marzo hasta octubre, 
variaciones que no pueden ser atribuidas, ni a una 
diferencia de calidad genética de los árboles de las 
parcelas, ni a diferencias edáficas de los sitios, por 
ser ambos elementos similares para las dos parcelas, 

razón por la cual solo resta buscar una explicación en 
el clima reportado para ambos períodos.

La temperatura máxima media anual 
registrada en la estación de Minas 
de Matahambre para ambos perío-
dos fue prácticamente igual (29,5 oC); 
sin embargo, en la estación de La 
Palma presentó una diferencia de casi 
medio grado (0,42 oC). Por su parte, 
la temperatura mínima media anual 
tuvo diferencias mayores entre los dos 
períodos, y varió de 0,5 oC en La Palma 
a 0,8 oC en Minas de Matahambre 
(Fig. 90; INSMET, 2008).

La marcha anual de la temperatura 
máxima y mínima promedio mensual 

Tabla 82. Rendimientos medios mensuales de Pinus caribaea 
Morelet var. caribaea B.&G. en Viñales, Pinar del Río, en dos 

períodos de tiempo separados por 20 años 
 (Álvarez et al., 1991; Álvarez y Ávila, 2010). 

Meses
Rendimientos de resina (g*m-cara-1)

a: 1981-1984 b: 2005-2008 Dif. (b-a)
Enero 265 260 -5
Febrero 267 255 -12
Marzo 283 304 21
Abril 255 322 67
Mayo 250 366 116
Junio 267 360 93
Julio 256 371 115
Agosto 236 365 129
Septiembre 292 332 40
Octubre 324 295 -29
Noviembre 293 288 -5
Diciembre 286 283 -3
MEDIA 272,87 316,75 43,88
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para las estaciones meteorológicas de referencia se 
muestra en las Figs. 91 a 94.

La temperatura máxima promedio en La Palma 
presentó, durante los meses de julio a septiem-
bre del período 2005 - 2008, un aumento de 0,6 
a 0,9 oC con respecto a los mismos meses del 
período 1981 - 1984, además de también supe-

Fig. 90. Comportamiento de la temperatura promedio anual máxima y mínima para cada período en las estaciones meteorológicas 
de Minas de Matahambre y La Palma.

Fig. 91. Marcha anual de la temperatura máxima promedio 
mensual en la estación meteorológica de La Palma.

Fig. 92. Marcha anual de la temperatura mínima promedio 
mensual en la estación meteorológica de La Palma.

rar en 0,6 - 0,7 oC los valores del período ante-
rior en los meses de febrero y marzo, mientras 
que en Minas de Matahambre ambas distribucio-
nes presentaron escasas diferencias, con la única 
excepción del mes de abril, que en el período 
1981 - 1984 superó en 0,8 oC el valor del período 
2005 - 2008 (Tabla 76).

Fig. 93. Marcha anual de la temperatura máxima promedio 
mensual en la estación meteorológica de Minas de Matahambre.

Fig. 94. Marcha anual de la temperatura mínima promedio 
mensual en la estación meteorológica de Minas de Matahambre.
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Sin embargo, la temperatura mínima promedio 
en La Palma presentó, durante los meses de julio 
a octubre del período 2005 - 2008 un aumento de 
0,7 a 1,0 oC con respecto a los mismos meses del 
período 1981 - 1984, además de también superar en 
0,8 oC los valores del período anterior en los meses 
de diciembre y enero, mientras que en Minas de 
Matahambre, desde junio hasta enero del período 
2005 - 2008, los valores superaron a los del período 
1981 - 1984 entre 0,6 y 1,6 oC (Tabla 83).

Por su parte, la distribución anual de las lluvias 
en ambas estaciones meteorológicas fue simi-
lar para los dos períodos analizados, con máximas 
mensuales entre julio y octubre y mínimas entre 
noviembre y mayo, aunque en La Palma los valores 
mensuales fueron algo superiores a los de Minas de 
Matahambre (Fig. 95; INSMET, 2008).

Sin embargo, la curva anual de lluvia mensual 
acumulada indicó que, en ambas estaciones meteo-

rológicas, el período 2005 - 2008 fue más seco que 
el de 1981 - 1984, pues, en Minas de Matahambre, 
ocurrieron 138,9 mm más en el 1981 - 1984 que en 
el 2005 - 2008, mientras que en La Palma la diferen-
cia entre ambos períodos fue de 107,3 mm (Fig. 96).

Como consecuencia de los resultados expuestos 
anteriormente se puede afirmar que la diferencia 
climática existente entre los períodos 1981 - 1984 
y 2005 - 2008 en las estaciones meteorológicas de 
Minas de Matahambre y La Palma estuvo caracter-
izada porque, en el segundo período, ocurrió un 
aumento de la temperatura mínima ambiental entre 
julio y enero de 0,6 y 1,6 oC, acompañado de una 
disminución de las lluvias, durante todo el año, que 

redujo el acumulado anual entre 107,3 y 138,9 mm 
y, dada la posición geográfica de ambas estaciones 
con respecto al área de estudio, cabe esperar que 
también allí hayan presentado un patrón de compor-

tamiento similar estas variables climáticas, causando 
la inversión del patrón anual de los rendimientos 
mensuales de resina de la especie valorada (Fig. 97).

Hasta la fecha, no se conocen reportes sobre la 
ocurrencia de un proceso similar en el género Pinus 
ni nacional, ni internacionalmente.

Estrategia de adaptación propuesta
Las modificaciones detectadas en esta localidad 

con el comportamiento de los rendimientos medios 
mensuales de Pinus caribaea Morelet var. caribaea 
B.&G., a lo largo del año, indican la conveniencia de 
someter a un reanálisis la regulación técnica vigente 
sobre la planificación anual de las fases de trabajo de 

Fig. 95. Distribución anual de las lluvias en ambas estaciones meteorológicas para los dos períodos analizados.

Tabla 83. Diferencias de temperatura registradas entre ambos períodos 
de resinación (2005 - 2008 vs 1981 - 1984).

MES
Temp. máxima Temp. mínima

La Palma M. Matahambre La Palma M. Matahambre
E + 1,3 + 1,1 + 0,8 + 0,6
F + 0,7 + 0,4 + 0,1 0,0
M + 0,6 + 0,4 + 0,4 + 0,3
A - 0,4 - 0,8 - 0,4 - 0,1
M + 0,2 - 0,3 0,0 0,0
J + 0,0 - 0,3 + 0,2 + 1,1
J + 0,9 + 0,4 + 0,9 + 1,6
A + 0,7  0,0 + 0,7 + 1,3
S + 0,6 + 0,1 + 0,9 + 1,2
O + 0,2 - 0,2 + 1,0 + 1,4
M - 0,2 - 0,4 + 0,4 + 0,7
D + 0,4 + 0,1 + 0,8 + 1,2
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Fig. 97. Inversión del patrón anual del rendimiento mensual de resina 
en pino macho, como consecuencia del aumento de la temperatura mínima 

y de la disminución de la lluvia.

la resinación, porque su validez puede estar condicio-
nada a la variación que haya presentado el comporta-
miento de la temperatura y de las lluvias en diferentes 
lugares, durante los últimos 20 - 30 años, y, puede 
ocurrir que, también, en otras partes, el período 
apropiado para la preparación de las áreas deba ser 
trasladado a los meses de noviembre a enero.

De confirmarse la existencia de un patrón gene-
ral de modificación de los rendimientos de resina 
a lo largo del año en esta especie, procedería la 
modificación de la regulación técnica actual y se 
reforzaría la posibilidad de que también esté suce-

diendo algo similar en las otras tres especies de 
pinos cubanos.

d) Impactos sobre los bosques húmedos y 
estrategias de adaptación propuestas

Estudio de caso 7: Muerte regresiva del bosque: 
Principales riesgos para Cuba (Álvarez y Mercadet, 
2010c)

La muerte regresiva, definida como la muerte de 
árboles en cantidades muy superiores a los niveles 
normales de mortalidad habitualmente registra-
dos, ha sido recien documentada como consecuen-
cia de la sequía y el calor, aunque, por lo general, 
ello es debido a la ocurrencia de factores múltiples 
e interrelacionados, que van desde el clima hasta 
las plagas, lo que hace difícil determinar una causa 
única (Allen, 2009).

En los bosques más húmedos del mundo, entre los 
que están los húmedos tropicales y subtropicales, 
el crecimiento y la mortalidad son procesos biológi-
cos muy sensibles a los efectos de la sequía (Clark, 
2004; Nepstad et al., 2007; Soja et al., 2007; citados 
por Allen, 2009), en tanto que las altas temperatu-
ras pueden, por sí solas, e independientemente de 
las precipitaciones, aumentar el estrés hídrico del 
bosque (Barber, Juday y Finney, 2000; Angoert et al., 
2005; citados por Allen, 2009).

Fig. 96. Acumulado anual de las lluvias en ambas estaciones meteorológicas para los dos períodos analizados.
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El estrés hídrico inducido por el clima es causa 
indirecta de la mortalidad de los árboles, debido 
a efectos agudos y de breve duración, tales como 
la interrupción irreversible de la columna de agua 
en el interior del tronco (cavitación), riesgo que el 
árbol reduce, mediante la oclusión estomática, y 
disminuye, así, la pérdida de agua y la tensión en 
el xilema. Sin embargo, tal adaptación impide, a 
su vez, la difusión del CO2 hacia el follaje y limita 
la fotosíntesis, por lo que un estrés hídrico crónico 
y prolongado, primero, debilita, y luego, mata el 
árbol, ya sea como consecuencia de la privación de 
carbono, o, indirectamente, por el aumento de su 
vulnerabilidad a las plagas (Mc Dowell et al., 2008).

A su vez, como los insectos son organismos de 
sangre fría. El ritmo de los procesos fisiológicos 
principales de su ciclo biológico está determinado 
por las condiciones ambientales y, en especial, por 
la temperatura y las precipitaciones. No obstante, 
las pruebas incontrovertibles de las variaciones en 
la frecuencia de plagas de insectos forestales en 
respuesta al cambio climático son escasas, ya que 
requieren registros prolongados y un conocimiento 
apropiado de su dinámica poblacional (Régnière, 
2009).

Los elementos antes expuestos evidencian la 
importancia que tiene para un pequeño estado 
insular en vías de desarrollo como Cuba, el poder 
disponer con suficiente tiempo de antelación de 
un análisis que, sobre la base del comportamiento 
actual de su clima y de la proyección brindada por 
los escenarios climáticos disponibles, le permita 
identificar cuáles son los lugares de su patrimonio 
forestal que enfrentan y/o enfrentarán mayores 
riesgos de muerte regresiva del bosque, con vistas 
a poder implementar, en ellos, un especial monito-
reo temporal de su comportamiento y un adecuado 
programa de enfrentamiento y adaptación a esta 
situación.

Para ello, partiendo de los valores promedio 
mensuales provinciales de la temperatura media 
del aire durante el período 1981 - 2000 (INSMET, 
2008), asumidos como representativos para todos 

los municipios de una misma provincia y de los 
valores municipales de la pluviosidad acumulada 
para el período 1961 - 2000 (INRH, 2008), fue esti-
mada la temperatura media anual y la pluviosidad 
acumulada media anual del país. La diferencia en 
los períodos de tiempo considerados para la esti-
mación del valor medio anual de cada variable (22 
años para la temperatura y 40 para la pluviosidad), 
estuvo determinada por el nivel de variación inhe-
rente a cada una de ellas. 

Fueron señalados gráficamente en un mapa 
todos los municipios cuya temperatura media 
anual del aire fuese superior a la media nacional y 
cuya pluviosidad acumulada anual fuese inferior a 
la media nacional.

Se identificaron los valores mínimos y máximos 
de temperatura y lluvia correspondientes a este 
conjunto de municipios y el rango comprendido 
entre los valores extremos fue dividido en tres 
partes, para identificar así los límites de valores de 
las dos variables que determinaban las categorías 
de leve, medio y alto nivel de riesgo climático para 
muerte regresiva de sus bosques (Tabla 84).

Tabla 84. Categorías de riesgo de muerte regresiva 
 de los bosques.

Temp. (oC)
Precipitaciones (mm*año-1)

1320 - 1096 1095 - 871 870 - 647
25,27 - 25,59 Leve Leve Medio
25,60 - 25,92 Leve Medio Alto
25,93 - 26,27 Medio Alto Alto

El conjunto de municipios antes identificado fue 
clasificado y representado de manera gráfica, según 
estas categorías de riesgo y ubicado espacialmente 
sobre un mapa del país. 

A partir de los resultados de la Dinámica 
Forestal, al término del 2007 (DNF, 2008), fueron 
identificadas las especies que componían las 
plantaciones de más de tres años de estableci-
das en cada uno de los municipios de riesgo alto, 
así como las formaciones forestales naturales en 
ellos existentes, y se identificaron luego las espe-
cies principales que las componen. En el caso 
de las formaciones forestales, la composición de 
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especies más abundantes en las formaciones se 
obtuvo, a partir de Bisse (1988).

De acuerdo con la información disponible, se iden-
tificó si la especie era de rápido crecimiento (Bisse, 
1988; Mercadet et al., 2000) y/o si la densidad de 
su madera no era alta, y se adoptó como límite 
máximo para ello un valor de 700 kg*m

-3 en la densi-
dad estimada, mediante secado al aire de la madera 
(Álvarez, 2010). 

Sobre la base de la rapidez del crecimiento y/o 
a la densidad de la madera, fueron identificadas 
las especies arbóreas que en plantaciones o en 
bosques naturales enfrentarían los mayores riesgos 
de muerte por los efectos combinados del estrés 
hídrico y el calor, y se valoraron las implicaciones que 
de ello pudieran derivarse para la cobertura forestal 
de los municipios analizados. 

La proyección futura de las variables 
climáticas vinculadas a la aparición de 
la muerte regresiva de los bosques fue 
realizada, a partir del análisis de los 
efectos del escenario A2 de emisiones 
de gases de efecto invernadero (IPCC, 
2001), en la región del Caribe, para la 
temperatura media del aire en enero 
y agosto (meses de valores promedio 
mínimo y máximo en los municipios 
de interés, respectivamente) y la 
precipitación total en enero y mayo 
(meses de acumulados mínimo y 
máximo en los municipios de interés, 
respectivamente), utilizando el gene-
rador de escenarios PRECIS (Wilson 
et al., 2008), empleando períodos de 
10 años, a partir del 2011. La estima-
ción de la tendencia en el tiempo fue 
realizada utilizando un ajuste poten-
cial en el primer caso y polinómico en 
el segundo, y se calculó el coeficiente 
de determinación correspondiente.

Para el análisis de la evolución 
futura de la vegetación del país 
fueron empleados los resultados de 

la modelación de la zonas de vida de Holdridge para 
Cuba en los años 2000, 2030, 2050 y 2100, presen-
tados en la Primera Comunicación Nacional a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC) (Centella et al., 2001).

Municipios que enfrentan los mayores riesgos 
climáticos de muerte regresiva

La temperatura media anual de Cuba para el 
período 1979 - 2000 fue estimada en 25,15 oC 
(Fig. 98), en tanto que la pluviosidad media anual 
acumulada del país para el período 1961 - 2000 se 
estimó en 1 329,7 mm, con la distribución mensual y 
anual acumulada que se presenta en la Fig. 99, mien-
tras que la Fig. 100 presenta la distribución nacional 
de los 169 municipios existentes, con respecto a los 
promedios de ambas variables.

Fig. 98. Distribución mensual de la temperatura media nacional del aire, durante 
el período 1979 - 2000.

T oC 

P (mm)

Fig. 99. Distribución mensual de la pluviosidad media mensual y acumulada, 
durante el período 1961 - 2000.
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La distribución espacial nacional de los 55 muni-
cipios, donde los bosques existentes enfrentan los 
mayores riesgos de muerte regresiva en el país 
(con temperatura superior a la media nacional y 
acumulado de lluvias inferior a la media nacio-
nal), distribuidos por categoría de riesgo (según la 
Tabla 84), se presenta en la Fig. 101 y su relación, 
en la Tabla 85.

Composición de los bosques en los municipios con 
mayores riesgos climáticos de muerte regresiva

Phillips et al. (2009) han reportado que, aparente-
mente, la sequía en el Amazonas elimina de forma 
selectiva a las especies y, por lo tanto, también puede 
alterar la composición de especies en los bosques 
naturales. Los autores apuntaron que los árboles 

Fig. 100. Distribución nacional de los municipios (puntos) con respecto a las medias nacionales 
de temperatura (T) y pluviosidad acumulada (P).

Fig. 101. Distribución nacional de los municipios 
donde los bosques existentes enfrentan los 
           mayores riesgos de muerte regresiva  
 en el país, distribuidos por categoría 
   de riesgo.

de crecimiento rápido y 
madera ligera pueden 
ser especialmente vulne-
rables a la sequía por 
cavitación o por falta de 
carbono, lo que también 
había sido reportado 
antes por Tyre and Sperry 
(1989), Condit, Hubbell 
and Foster (1995) y por 
McDowell et al. (2008). 
En tal sentido, registra-
ron que, en parte de las 
parcelas más secas que la 
media, los árboles muer-

tos al año siguiente a la sequía fueron los más lige-
ros, con una densidad media de la madera inferior a 
600 kg*m

-3.
Este elemento sugiere que los impactos de la 

muerte regresiva no solo están asociados al compor-
tamiento climático de los ambientes, sino también a 
la composición de especies de los bosques en ellos 
existentes y, en la medida en que las especies sean 
de hábitos de crecimiento más rápido y/o de made-
ras con menores densidades, los riesgos de muerte 
aumentarían. 

El reporte anual 2007 de la dinámica forestal de 
los bosques de Cuba (DNF, 2008) indicó que en los 
seis municipios de máximo riesgo climático para la 
muerte regresiva de los bosques existían planta-
ciones de 52 especies, con una superficie total de 
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Municipios con riesgo leve

Provincia Municipio T P

Camagüey Nuevitas 25,27 940
Camagüey Guáimaro 25,27 1 109
Camagüey Minas 25,27 1 170
Camagüey Sibanicú 25,27 1 195
Camagüey C. M. de Céspedes 25,27 1 234
Camagüey Camagüey 25,27 1 283
Camagüey Jimaguayú 25,27 1 283
Camagüey Esmeralda 25,27 1 300
Camagüey Florida 25,27 1 320
C. Ávila Chambas 25,27 1 006
C. Ávila Morón 25,27 1 064
C. Ávila Cayo Coco 25,27 1 077
C. Ávila Bolivia 25,27 1 097
C. Ávila Primero de Enero 25,27 1 132
C. Ávila Venezuela 25,27 1 239
C. Ávila Baraguá 25,27 1 249
C. Ávila Ciro Redondo 25,27 1 287
Holguín Antilla 25,56 937
Holguín Urbano Noris 25,56 939
Holguín Cacocum 25,56 951
Holguín Cueto 25,56 987
Holguín Gibara 25,56 1 008
Holguín Rafael Freyre 25,56 1 016
Holguín Calixto García 25,56 1 024
Holguín Banes 25,56 1 039
Holguín Báguano 25,56 1 071
Holguín Holguín 25,56 1 091
Las Tunas Jesús Menéndez 25,58 943
Las Tunas Manatí 25,58 967
Las Tunas Majibacoa 25,58 999
Las Tunas Las Tunas 25,58 1 104
Las Tunas Jobabo 25,58 1 121
Las Tunas Colombia 25,58 1 170
Las Tunas Amancio 25,58 1 224
S. de Cuba Contramaestre 25,69 1 098
S. de Cuba Mella 25,69 1 105
S. de Cuba Stgo. de Cuba 25,69 1 168
S. de Cuba Songo-La Maya 25,69 1 236
S. de Cuba San Luis 25,69 1 238
S. de Cuba Palma Soriano 25,69 1 269

Tabla 85. Municipios donde los bosques existentes enfrentan los mayores riesgos de muerte regresiva en el país, 
 distribuidos por categoría de riesgo.

Municipios con riesgo medio

Provincia Municipio T P

Guantánamo San Antonio Sur 26,27 1 142
Guantánamo Guantánamo 26,27 1 275

Granma Río Cauto 25,99 1 110
Granma Niquero 25,99 1 132
Granma Manzanillo 25,99 1 185
Granma Media Luna 25,99 1 199
Granma Yara 25,99 1 217
Granma Pilón 25,99 1 292

Las Tunas Puerto Padre 25,58 864

Municipios con riesgo alto

Provincia Municipio T P

Guantánamo Caimanera 26,27 647
Guantánamo Niceto Pérez 26,27 910
Guantánamo Manuel Tames 26,27 998

Granma Jiguaní 25,99 929
Granma Cauto Cristo 25,99 937
Granma Bayamo 25,99 1 072

7 439,4 ha, y que se reportaban ocho formaciones 
forestales, con una superficie total de 60 864,9 ha, 
para un área cubierta total de 68 304,3 ha (en gene-
ral, 10,9 % de plantaciones y 89,1 % de bosques 
naturales con respecto al área cubierta total).

Entre las plantaciones, las ocho especies predo-
minantes en los seis municipios se presentan en la 
Tabla 86, mientras que entre las formaciones natu-
rales, las tres formaciones predominantes en los 
seis municipios (Xerófilo típico, Semideciduo sobre 
suelos calizos y Semideciduo sobre suelos de mal 
drenaje) y sus especies principales, se presentan en 
las Tablas 87, 88 y 89.

Las informaciones disponibles con respecto a las 
plantaciones indican que al menos cinco de las ocho 
especies principales utilizadas en los seis munici-
pios pueden enfrentar elevados niveles de riesgo 
climático por muerte regresiva, ya sea por tener 
hábitos de rápido crecimiento y/o por tener densi-
dades de la madera inferiores a 700 kg*m

-3, lo que 
comprendería una superficie total de plantacio-
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Tabla 86. Principales especies en las plantaciones de los municipios de ambas provincias.

Nombre científico
Nombre 
común

Área con respecto al total (%)
Guantánamo Granma

Caima-
nera

Manuel 
Tames

Niceto
Pérez

Jiguaní
Cauto
Cristo

Bayamo

Rhizophora mangle L. mangle rojo 89,0
Leucaena leucocephala 
(Lam.) De Wit.

ipil-ipil 82,2 14,5 34,6 15,0 11,8

Caesalpinia violacea 
(Mill.) Standl.

yarúa 42,6 18,2 15,6 10,6

Pithecellobium dulce 
(Roxb.) Benth.

inga dulce 21,0

Albizzia saman (Jacq.) F. 
Muell.

algarrobo 
del país

15,2

Lysiloma latisiliqua (L.) 
Benth.

soplillo 11,6

Eucalyptus spp. eucalipto 11,1
Tectona grandis L. F. teca 7,1

TOTAL
89,0 82,2 57.1 52,8 66,8 52,8

86,7 58,4

Nombre científico
Nombre 
común

Estado
Rápido
crecim.

Densidad (kg*m
-3)

Verde
Al 

aire
Al 

horno
Básica

Rhizophora mangle L. mangle rojo Autóct. 1248 1067
Leucaena leucocephala 
(Lam.) De Wit.

ipil-ipil Introd. X 1205 598

Caesalpinia violacea 
(Mill.) Standl.

yarúa Autóct. 934

Pithecellobium dulce 
(Roxb.) Benth.

inga dulce Autóct. 640

Albizzia saman (Jacq.) F. 
Muell.

algarrobo 
del país

Natural. 1017 532 515

Lysiloma latisiliqua (L.) 
Benth.

soplillo Autóct. 756

Eucalyptus spp. eucalipto Introd. X 1115 770 640 539
Tectona grandis L. F. teca Introd. X 800 637 570 530

nes de 3 889,2 ha, equivalente al 52,3 % del área 
cubierta en los seis municipios. El principal riesgo en 
tal sentido lo enfrenta el municipio Manuel Tames, 
de la provincia Guantánamo, al registrar el 82,2 % 
de sus plantaciones con Leucaena leucocephala 
(Lam.) De Wit. (ipil-ipil), especie que cumple ambas 
características, mientras que los tres municipios de 
la provincia Granma reducen sustancialmente sus 
riesgos, al no concentrar sus plantaciones en pocas 

especies, aun cuando el municipio Jiguaní reporta el 
34,6 % de sus plantaciones totales también con esta 
misma especie.

En cuanto a los bosques naturales, el municipio 
Caimanera concentra sus existencias en la forma-
ción Xerófilo típico, caracterizada por un ambiente 
predominante seco y caliente, donde las especies 
reportadas presentan adaptaciones al mismo, inclu-
yendo entre ellas el xerofitismo, los crecimientos 
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Tabla 87. Principales especies arbóreas de la formación natural Xerófilo típico, en el sur de la región oriental cubana. 

Nombre científico Nombre común
Rápido
crecim.

Densidad (kg*m
-3)

Verde Al aire
Al 

horno
Básica

Albizzia cubana Britt. bacona 950

Belairia spinosa A. Rich.
yamaquey de loma, 
yamaquey blanco, alfiler

- - -

Belairia mucronata Griseb.
yamaquey, yamaquey negro, 
espino

- - -

Brya microphylla Bisse granadillo 1240
Bucida spinosa (Northrop.) Jennings júcaro espinoso, jucarillo 1000
Bumelia glomerata Griseb. - - - - - - - -
Canella winteriana (L.) Gaertn. cúrbana, malambo 1195
Carpodiptera cubensis Griseb. majagüilla, majagüilla de Cuba 1070
Coccoloba diversifolia Jacq. uvilla, uverillo, uva de paloma 812
Colubrina elliptica (Sw.) Brizicki et Stern. jayajabico, carbonero de costa - - -
Dendrocereus nudiflorus (Engelm.) Britt. et 
Rose

flor de copa, aguacate cimarrón - - -

Drypetes mucronata Griseb. hueso de costa, hueso de tortuga 1150
Erythroxylon rotundifolium Lunan arabillo, frijolillo, careycillo - - -
Eugenia buxifolia (Sw.) Willd. guairaje, guairaje blanco 923
Exostema caribaeum (Jacq.) R. et S. lirio santana, macagua de costa 1105
Guaiacum officinale L. guayacán, guayacán negro 1339

Guaiacum sanctum L.
guayacancillo, vera, guayacán 
blanco

1290

Guapira discolor (Spreng.) Little. barrehorno - - -
Gymnanthes lucida Sw. haití, aité 1240
Hebestigma cubense (HBK) Urb. frijolillo, guamá piñón, juravaina 1120

Hypelate trifoliata Sw.
hueso de costa, cuaba de ingenio, 
vera, 

1131

Lysiloma latisiliqua (L.) Benth.
soplillo, dormido, abey, 
tamarindillo

756 609

Maytenus buxifolia (A. Rich.) Griseb.
carne de vaca, espinillo, boj, 
sangre de toro

859

Metopium brownii (Jacq.) Urb. guao de costa 1070

Peltophorum adnatum Griseb.
moruro, abey, abey macho, 
sabicú moruro

960

Pera bumeliaefolia Griseb. jiquí 1196
Petitia domingensis Jacq. guayo prieto, roble guayo 875
Phyllostylon brasiliensis Capanema jatía 935
Pseudocarpidium spp. - - - - - - - -
Simaruba glauca DC. var. latifolia Cronquist simaruba 595
Thouinia spp. - - - - - - - -
Thouinidium pulverulentum (Griseb.) 
Radelk.

palo caimán, cucharillo - - -
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Tabla 87 a.  
Área de la formación con respecto al total del territorio (%).

Municipio
Provincia

TOTAL
Guantánamo Granma

Caimanera 73,5
51,2Manuel Tames 38,7

Niceto Pérez 21,9
Jiguaní 0,0

0,0Cauto Cristo 0,0
Bayamo 0,0

Tabla 88. Principales especies arbóreas de la formación natural Semideciduo sobre suelos calizos, en el sur de la región oriental cubana. 
1 Especies protegidas por la Ley Forestal (Álvarez, Castillo y Hechavarría, 2006). 

Nombre científico Nombre común
Rápido
crecim.

Densidad (kg*m
-3)

Verde Al aire
Al 

horno
Básica

Allophylus cominia (L.) Sw. palo de caja X 800
Andira inermis (Sw.) HBK yaba 781
Antirrhea radiata (Griseb.) Urb.1 vera - - -

Bursera simaruba (L.) Sargent
almácigo azucarero, almácigo 
colorado

X 918 352 300 272

Bucida buceras L. júcaro, júcaro negro X 1067
Calophyllum antillanum Britt. ocuje 759 800
Calycophyllum candidissimun (Vahl.) DC. dagame 811 670
Calophyllum rivulare Bisse ocuje blanco X - - -
Cameraria orientensis Bisse - - - - - - - -
Capparis baducca L. palo verraco - - -
Casasia calophylla A. Rich. jicarita, jaguilla - - -
Casearia spp. - - - - - 750
Cecropia peltata L. yagruma, yagruma hembra X 362 433
Chrysophyllum oliviforme L. caimitillo, caimitillo cimarrón X 800
Cedrela odorata Sw. cedro hembra 760 500 420 420
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. ceiba, seiba 470 308 435 385
Clerodendrum denticulatum Mold. - - - - - - - -
Clusia rosea Jacq. cupey 857
Coccoloba diversifolia Jacq. uvilla, uverillo, uva de paloma 812
Colubrina arborescens (Mill.) Sarg. bijáguara, fuego 825
Gerascanthus gerascanthoide L. varía, varía prieta - - -
Cupania americana L. guara común, guárana hembra X 550

Cupania glabra Sw. 
guárana, guara de costa, guara 
macho

726

Didymopanax morototonii (Aubl.) Dec. et 
Planch.

yagruma macho, gavilán, arriero X 880 549 530

Dipholis salicifolia (L.) A. DC. cuyá, almendrillo 1068
Exothea paniculada (Juss.) Radlk. yaicuaje, guamaca 1173 854 774
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Tabla 88 (cont.). Principales especies arbóreas de la formación natural Semideciduo sobre suelos calizos, en el sur de la región oriental cubana. 
2 Especie en peligro crítico (Berazaín et al., 2005; González et al., 2007 y 2008).

Nombre científico Nombre común
Rápido
crecim.

Densidad (kg*m
-3)

Verde Al aire
Al 

horno
Básica

Ficus spp. - - - - - X 390
Foresteria rhamnifolia Griseb. hueso blanco, coreicillo - - -
Guarea guara (Jacq.) P. Wils. yamao, yamagua 740
Guettarda brevinodis Urb. - - - - - - - -
Huertea cubensis Griseb.2 nogalillo 370
Lonchocarpus blanii C. Wr. guamá hediondo, guamacito 798

Lonchocarpus domingensis (Pers.) DC.
guamá, guamá de soga, guamá 
de majagua

X - - -

Macrocatalpa purpurea Britt. palo florido, roble de olor - - -
Manilkara meridionalis Gilly - - - - - - - - 869
Matayba oppositifolia (A. Rich.) Britt. macurije 821
Nectandra coriacea (Sw.) Griseb. cigua, sigua 730
Oxandra lanceolata (Sw.) Baill. yaya 1075 960 750
Plumeria ekmanii Urb. - - - - - 709
Pseudolmedia spuria (Sw.) Griseb. macagua 925
Roystonea regia (HBK) O. F. Cook. palma real 960

Spondias mombin L.
jobo, jobo hembra, ciruela 
amarilla

X 834 510 423 360

Synapsis ilicifolia Griseb. chicharrón - - -
Swietenia mahagoni (L.) Jacq. caoba antillana 770

Tabebuia angustata Britt.
roble blanco, roble de yugo, roble 
de Jamaica

600

Tabebuia brooksiana Britt. roble de olor, roble de yugo X - - -
Talipariti elatum (Sw.) Frixell. majagua azul X 986 665 484 439
Terminalia eriostachya A. Rich. chicharrón X 1100
Trichilia havanensis Jacq. siguaraya 675
Trichilia hirta L. cabo de hacha 940 719 730 640
Trophis racemosa (L.) Urb. ramón, ramón de caballos X 840 710
Zanthoxylum coriaceum A. Rich. ayúa brava 750
Zanthoxylum cubense P. Wils. ayúa blanca, ayúa hembra - - -

Tabla 88 a. Área de la formación con respecto al total del territorio (%).

Municipio
Provincia

TOTAL
Guantánamo Granma

Caimanera 14,8
41,4Manuel Tames 56,2

Niceto Pérez 76,7
Jiguaní 100,0

63,1Cauto Cristo 9,9
Bayamo 94,6



Dr. Arnaldo F. Álvarez y Dra. Alicia Mercadet / Instituto de Investigaciones Agro-Forestales 149

lentos y las densidades altas de la madera, por lo 
que deben presentar bajos niveles de riesgo. La 
única excepción reportada es la especie Simaruba 
glauca DC. var. latifolia Cronquist, que presenta 
una densidad de la madera de 595 kg*m

-3, aspecto 
que le otorgaría cierta vulnerabilidad a los impac-
tos climáticos.

Por su parte, el municipio Cauto Cristo presenta 
sus principales existencias de bosques natura-
les en la formación Semideciduo sobre suelos de 
mal drenaje (84,9 % del total de bosques natura-
les), caracterizada por ambientes húmedos, muy 
influenciados por la cercanía al río Cauto, el mayor 
y más caudaloso de los ríos cubanos que representa 

el límite norte del territorio. En esta formación fue 
identificada una especie de rápido crecimiento 
entre sus principales componentes (Crescentia 
cujete L.) y otras tres especies con densidades de 
la madera inferiores a 700 kg*m

-3 (Annona glabra 
L., Cordia collococca L. y Tabebuia angustata Britt.), 
conjunto de elementos que, unidos a las pocas 
especies arbóreas principales que se reportan para 
esta formación (12 especies), aumentarían el nivel 
de riesgo de este municipio con respecto al ante-
rior. Sin embargo, la relativa abundancia de agua en 
el territorio por la cercanía del río hace poco proba-
ble la ocurrencia de un proceso agudo de sequía, lo 
que reduciría el riesgo a enfrentar.

Tabla 89 a. Área de la formación con respecto al total del territorio (%).

Municipio
Provincia

TOTAL
Guantánamo Granma

Caimanera 0,0
0,0Manuel Tames 0,0

Niceto Pérez 0,0
Jiguaní 0,0

34,8Cauto Cristo 84,9
Bayamo 5,4

Tabla 89.

Principales especies arbóreas de la formación natural Semideciduo sobre suelos de mal drenaje, en el sur de la región oriental cubana.

Nombre científico Nombre común
Rápido
crecim.

Densidad (kg*m
-3)

Verde Al aire
Al 

horno
Básica

Annona glabra L. bagá, palo bobo 481

Atkinsia cubensis (Britt. & Wils.) How. majagüilla 850

Bucida subinermis Bisse - - - - - - - -

Copernicia spp. - - - - - - - -

Cordia collococca L. ateje, ateje hembra 480

Crescentia cujete L. güira, jícaro X 710

Guettarda elliptica Sw. cigüilla, cuero de sabana - - -

Guettarda scabra (L.) Lam. carapacho, chicharrón de monte - - -

Lonchocarpus domingensis (Pers.) DC.
guamá, guamá de soga, guamá 
de majagua

- - -

Sabal parviflora Becc. palma - - -

Tabebuia angustata Britt.
roble blanco, roble de yugo, roble 
de Jamaica

600

Tetrazygia bicolor (Mill.) Cogn. cordobancillo - - -
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Riesgos futuros de los seis municipios más 
vulnerables a la muerte regresiva de los bosques

La perspectiva futura de cómo pudieran evolucio-
nar los niveles de riesgo identificados en el presente 
solo pudo ser valorada sobre la base de las variables 
climáticas, pues no se dispone de escenarios tempo-
rales que analicen los cambios futuros de las plagas 
forestales. Las tendencias de evolución temporal, 
durante el siglo xxi, de la temperatura media del 
aire, bajo el escenario A2, para los tres municipios 
de ambas provincias, se presentan en las Figs. 102 
y 103.

En ambas provincias, y para ambos momentos 
del año, la temperatura media del aire presenta 

una tendencia creciente a lo largo de todo el 
siglo actual, con aumentos que varían entre 0,5 y 
4,0 oC, en los municipios de la provincia Granma, y 
entre 1,4 y 7,5 oC en los municipios de la provincia 
Guantánamo, con respecto a los valores promedios 
reportados para el período 1961 - 1990 en esos 
mismos lugares.

Por su parte, las tendencias de evolución temporal 
de la pluviosidad mensual, durante el siglo xxi bajo 
el escenario A2, para los tres municipios de ambas 
provincias, se presentan en las Figs. 104 y 105. 

En ambas provincias, y para ambos momentos 
del año, la pluviosidad media mensual presenta 
una tendencia sinusoidal a lo largo de todo el siglo 
actual, más acentuada en junio que en enero, 
con variaciones que oscilan entre aumentos de 
62,0 y disminuciones de -93,0 mm/mes, en los 
municipios de la provincia Granma y entre 15,5 y 
-232,5 mm/mes, en los municipios de la provincia 
Guantánamo, con respecto a los valores promedios 
reportados para el período 1961 - 1990 en esos 
mismos lugares. Sin embargo, a diferencia de lo que 
ocurrió con las temperaturas, donde el coeficiente 
de determinación mínimo alcanzado en sus tenden-
cias fue del 74 % (Granma, enero), en el caso de las 
lluvias, las tendencias reportadas por los escenarios 
presentaron altas dispersiones temporales, princi-
palmente, para el mes de junio, donde el máximo 
coeficiente de determinación alcanzado fue del 
19 %.

De forma general, las situaciones futuras a lo largo 
del siglo xxi derivadas del análisis del escenario A2 
indican que, en ambas provincias y para los seis 
municipios considerados, las temperaturas tende-
rán a aumentar aún más. Sin embargo, las lluvias, 
en el mes más seco del año, presentarán escasas 
variaciones, pero, en el mes más lluvioso, exhibirán 
fuertes cambios que, en Granma, estarán caracte-
rizados por la alternancia de años de disminución 
y de aumento, mientras que en Guantánamo siem-
pre ocurrirán disminuciones, alternando años de 
mayores y menores disminuciones con respecto a 
los valores medios del período 1961 - 1990.

Fig. 102. Tendencias (ajuste potencial) de la variación esperable de la 
temperatura media del aire con respecto al promedio del período 1961 - 
1990, en enero y agosto a lo largo del siglo xxi, en los tres municipios de 

Guantánamo (escenario A2), con sus coeficientes de determinación.

Fig. 103. Tendencias (ajuste potencial) de la variación esperable de la 
temperatura media del aire con respecto al promedio del período 1961 - 
1990, en enero y agosto a lo largo del siglo xxi, en los tres municipios de 

Granma (escenario A2), con sus coeficientes de determinación.
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Tales resultados indican que los riesgos futuros de 
los seis municipios hoy más vulnerables a la muerte 
regresiva de los bosques aumentarán progresiva-
mente a lo largo del siglo, aun cuando las emisiones de 
gases de efecto invernadero correspondientes al esce-
nario A2 iniciaran una sostenida disminución, porque, 
en tal caso, la inercia propia del sistema climático 
impedirá que dichos cambios de emisiones se revier-

tan en cambios positivos, a corto plazo, de 
las variables climáticas consideradas.

A los elementos expuestos hasta aquí 
restaría añadirles el análisis correspon-
diente a las existencias actuales de plagas 
reportadas para esos territorios, sus rela-
ciones con determinadas especies de las 
allí presentes en plantaciones y bosques 
naturales, así como la posible evolución 
futura que esas poblaciones animales 
pudieran presentar bajo la acción del 
cambio climático, al considerar, en adición 
al efecto de las variables climáticas propia-
mente dichas, reportes ya existentes sobre 
el probable incremento de la base alimen-
taria de las plagas, como consecuencia de 
la respuesta fotosintética que plantas C3 
como los árboles, pudieran presentar, ante 
un aumento de la concentración atmos-
férica de CO2. Ello pudiera originar, en 
conjunto, no solo un aumento de la super-
posición de generaciones de cada plaga, 
sino también un aumento del tamaño 
total de sus poblaciones. Este conjunto de 
elementos, extremadamente complejos 
de valorar, pudieran añadir nuevos desa-
fíos y riesgos para los seis municipios más 
vulnerables, lo que sugiere la conveniencia 
de acometer la paulatina sustitución de 
las plantaciones actuales de especies que 
enfrentan los mayores riesgos.

Estrategia de adaptación a seguir
Los elementos identificados sobre la 

vulnerabilidad de los bosques cubanos a 
la muerte regresiva de los bosques, han permitido 
formular una versión inicial de la estrategia de adap-
tación a seguir, integrada por cinco medidas básicas, 
de las que tres son de carácter preventivo y las dos 
restantes son de carácter correctivo:
• Establecer un sistema informativo de alerta 

climática para el sector forestal, con alcance 
municipal.

Fig. 104. Tendencias (ajuste polinómico) de la variación esperable de la 
pluviosidad media mensual con respecto al promedio del período 1961 
- 1990, en enero y junio a lo largo del siglo xxi, en los tres municipios de 

Guantánamo (escenario A2), con sus coeficientes de determinación.

Fig. 105. Tendencias (ajuste polinómico) de la variación esperable de la 
pluviosidad media mensual con respecto al promedio del período 1961 
- 1990, en enero y junio, a lo largo del siglo xxi, en los tres municipios de 

Granma (escenario A2), con sus coeficientes de determinación.
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• Reforzar el monitoreo de bosques naturales 
y plantaciones en los 15 municipios de riesgos 
medios y altos, especialmente, cuando entre 
noviembre y abril la temperatura del aire supere 
los 24 oC y cuando, entre mayo y octu-
bre, la lluvia mensual sea inferior a 
150 mm.

• Evitar el empleo de 
especies de rápido creci-
miento y/o bajas densi-
dades de la madera en 
los planes de (re)fores-
tación que en el futuro 
se desarrollen en los seis 
municipios de mayores 
riesgos.

• Acometer la paula-
tina sustitución de las 
3 889,2 ha de plantacio-
nes de Leucaena leuco-
cephala (Lam.) De Wit. 
(ipil-ipil), Pithecellobium 
dulce (Roxb.) Benth. 
(inga dulce), Albizzia 
saman (Jacq.) F. Muell. (algarrobo del país), 
Eucalyptus spp. (eucalipto) y Tectona grandis 
L. F. (teca), existentes en los seis municipios de 
mayores riesgos. 

• Acometer en los municipios Jiguaní, 
Bayamo, Niceto Pérez y Manuel Tames, 
mediante la tala selectiva y la reconstruc-
ción de bosques, la paulatina sustitución de 
las 20 especies de alto riesgo existentes en 
las más de 23 Mha de la formación semide-
cidua sobre calizas. 

e) Impactos sobre los bosques de montaña 
y estrategias de adaptación propuestas

Estudio de caso 8: Modificación de los patro-
nes fenológicos de tres especies arbóreas de 
montaña, con diferentes capacidades adaptativas 
(Hechavarría, 2009).

El estudio de caso fue llevado a cabo en Topes 
de Collantes, Trinidad, Sancti Spíritus (Fig. 106). Las 
alturas de Trinidad son montañas excesivamente 
inclinadas, entre las que se destacan pico San Juan a 

1 156 m s.n.m., pico Potrerillo 
a 931 m s.n.m. y Topes 

de Collantes a 
7 8 4  m 

de altitud. Esta última presenta una diferencia de 
147 m con respecto a pico Potrerillo. Esta zona 
presenta elementos florísticos naturales y escapa-
dos de cultivo de gran valor económico, con endé-
micos estrictos o locales (Ayala, 1989).

Para detectar si existían variaciones temporales 
de las fenofases de especies arbóreas de la zona 
causadas por el clima, se seleccionaron tres espe-
cies con diferentes grados de endemismo a razón de 
10 ejemplares en estado fustal por especie, con 
plena capacidad reproductiva, los que fueron obser-
vados, durante un período de entre ocho y diez años:
• Magnolia cubensis Urb. ssp. acunae Imkh. 

(mantequero), especie endémica del Escambray 
(Montes, 1999), endémico distrital (López, 2005; 
Cicuzza et al., 2007 y Palmarola et al., 2007). Es 
una especie protegida por la Ley Forestal (SEF, 
1999) y amenazada en peligro crítico (Berazaín 
et al., 2005) y un género de alto grado de 

Fig. 106. Ubicación de la zona del 
estudio de caso en el centro-sur del 
país (Hechavarría, 2009).
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amenaza según Velásquez y Serna (2005). Las 
observaciones fenológicas se realizaron durante 
los años 1989 - 1999. 

• Juglans jamaicensis C. DC. ssp. jamaicensis C. DC. 
(nogal del país), localizada en el área de estudio. 
Especie endémica de Las Antillas Mayores, no 
para Jamaica (Hno. Alain, 1974) y confirmada 
por Schaarschmidt (1983). No es endémico de 
Cuba (López, 2005). Especie protegida por la 
Ley Forestal (SEF, 1999) y amenazada en peligro 
crítico (Berazaín et al., 2005). Hasta el momento 
se había descrito como una sola especie: Juglans 
insulares Griseb., pero se diferencian en la 
morfología del fruto. Las observaciones fenoló-
gicas se realizaron durante los años 1992 - 1999.

• Laurocerasus occidentalis (Sw.) Roem. (cuajaní), 
cuya área de distribución natural comprende 
todo el país, las Antillas y América Central (Bisse, 
1988). Es una especie protegida por la Ley 
Forestal (SEF, 1999). Las observaciones fenológi-
cas se realizaron durante los años 1989 - 1999. 

Las tres especies se encuentran en bosques clasifi-
cados como Pluvisilva de montaña y los datos especí-
ficos del área de ubicación de cada una se presentan 
en la Tabla 90.

Se tuvieron en cuenta dos tipos de registros 
fenológicos:
a) Fenología vegetativa. Describe el crecimiento y 

desarrollo vegetativo de la planta e incluye las 
fenofases:
• Permanencia de hojas (HA). Cantidad de 

hojas en los árboles de manera permanente 

y que llegan a constituir las hojas adultas de 
la planta. 

• Brotación (HN). Formación de hojas nuevas. 
b) Fenología reproductiva. Describe el crecimiento y 

desarrollo reproductivo de la planta e incluye las 
fenofases: 
• Floración (FL). Registra desde la apertura de 

la flor hasta la caída de los pétalos. 
• Maduración de los frutos (FM). Registra la 

madurez fisiológica, a partir de los cambios 
de color u otras características que lo 
evidencian, como el reblandecimiento de los 
tejidos.

Cada una de las fenofases de los ejempla-
res evaluados fue expresada en porcentaje, y se 
empleó la metodología planteada por Hechavarría 
(1998). Con los índices promedio mensuales 
obtenidos para cada fenofase, y cada especie, se 
confeccionaron los dendrofenogramas anuales, 
que muestran, en el eje de las abscisas, el tiempo 
(años) y, en las ordenadas el índice promedio (IP), 
que representa la masividad e intensidad con que 
se presenta la fenofase, en un momento dado y 
permite reconocer los puntos máximos y mínimos 
de cada fenofase en el tiempo.

El análisis de componentes principales fue 
empleado para detectar la variable climática más 
importante y poder considerarla en la relación, 
empleándose la rotación varimax para disminuir las 
variables significativas. Fueron valoradas las series 
históricas de los datos de temperatura mínima y 
se realizó un análisis de regresión polinómica para 
evaluar su tendencia, durante el período 1989 - 

Tabla 90. Características y área de ubicación de las especies estudiadas (Hechavarría, 2009).

Especies Lugar
Valor promedio Ubicación 

geográfica
coordenadas (x,y)

Altura
s.n.m.

(m)
Tipo de sueloAltura

(m)
Diámetro

(cm)
Magnolia cubensis Urb. ssp. 
acunae Imkh

Represa 25 71,2
232 - 233 N
600 - 601W

 600 - 700
Ferralítico Rojo
Típico Eurítico

Laurocerasus occidentalis 
(Sw.) Roem. 

Represa 20 60,3
232 - 233 N
600 - 601W

623
Ferralítico Rojo
Típico Eurítico

Juglans jamaicensis 
C. DC. ssp. jamaicensis C. DC.

Finca 
Cuba

25 50,8
320 - 330N
600 - 601W

623
Ferralítico Rojo Lixiviado

Típico Cuarcítico
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- 1999, donde se incluyó el año 2000 para reforzar 
el análisis.

A partir de los resultados de estos análisis, las 
observaciones de los años estudiados fueron separa-
das en dos grupos: el primer grupo, integrado por los 
años cuyo valor promedio de temperatura mínima 
fue mayor al valor promedio reportado para la loca-
lidad, a los que se les designó como «años calientes» 
y el segundo grupo, con los años en que esta variable 
fue menor al valor promedio de la localidad y que se 
denominaron «años normales». 

Para contrastar la similitud entre la distribución 
de variables iguales en ambos grupos de años se 
empleó la prueba no paramétrica de bondad de 
ajuste de Kolmogorov-Smirnov. 

Las Tablas 91 y 92 muestran los valores propios y 
varianzas explicadas por el análisis de componentes 
principales, así como las variables observadas con 
más peso, en el primer componente principal.

La variable temperatura está definida en el compo-
nente 1, que representa casi el 40 % de la variabilidad 
total (38,94 %), razón que indica la importancia de su 
estudio, en especial, el de la temperatura mínima, 

porque la temperatura media es una derivación de 
esta variable en sus valores máximo y mínimo.

Las evidencias de que el clima en Cuba será cada 
vez más cálido están asociadas a un aumento de la 
temperatura mínima, con una tendencia creciente 
de 1,5 oC y, a un aumento casi nulo de la tempera-
tura máxima, según fue demostrado por Centella et 
al. (1997). Estos autores también se refirieron a que 
se presentaron eventos extremos en los patrones de 
temperatura de invierno durante el período 1980 
- 1990, con un calentamiento significativo, por lo 
que la temperatura mínima de Cuba presentó incre-
mentos. Sobre este aspecto plantean, además, que 
la disminución de los valores del rango diurno y el 
paso cada vez más rápido de la temperatura mínima 
y máxima por encima de los 20 oC y 30 oC, respectiva-
mente, son hechos reales y aparecieron asociados al 
incremento notable de las magnitudes de tempera-
tura mínima en el período más frío del año.

Partiendo de las informaciones anteriores, se 
profundizó en el análisis de las series de la tempe-
ratura mínima en Topes de Collantes, durante el 
período 1989 - 1999, donde se evidencia que la 
temperatura mínima promedio anual del aire varió 
entre 13,7 oC y 18,8 oC, con el valor mínimo en el año 
1992 y el máximo en 1997 (Tabla 93).

El análisis de la temperatura mínima se realizó 
empleando una función polinómica de tercer grado, 
lo que indica la existencia de una tendencia ascen-
dente, a partir de 1992 (Fig. 107).

Estos resultados están en correspondencia con lo 
señalado para el país por la Primera Comunicación 

Tabla 91. Valores propios y varianzas explicadas para cada 
componente principal (Hechavarría, 2009).

Componentes 
principales

Valores
propios

Varianza
(%)

Varianza
acumulada

(%)
1 2,33641 38,94 38,94
2 1,06202 17,70 56,64
3 0,99059 16,51 73,15
4 0,75343 12,55 85,71
5 0,67273 11,21 96,92
6 0,11869 8,078 100,00

Tabla 93. Serie de la temperatura mínima 
promedio anual del aire registrada en Topes 
de Collantes durante el período 1989 - 1999 

(Hechavarría, 2009). 

Años TMín. Años TMín.

1989 16,80 1995 17,20
1990 17,20 1996 16,80
1991 16,20 1997 18,80
1992 13,68 1998 17,80
1993 14,09 1999 17,20
1994 14,80 2000 19,40

Tabla 92. Aportes de las variables climáticas al primer 
componente (Hechavarría, 2009).

Variables climáticas Componente 1
Temperatura media 0,5922
Temperatura mínima 0,5046
Temperatura máxima 0,4287
Precipitación 0,3879
Humedad relativa 0,1443
Velocidad de los vientos  - 0,1984
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Nacional de Cuba a la Conferencia de las Partes 
del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (Centella et al., 2001), en la que se 
señaló un calentamiento significativo en las décadas 
de los años ´80 y ´90, donde, en los últimos 45 años 
(incluyendo el período 80 - 90), las temperaturas 
aumentaron entre 0,6 oC y 1,7 oC.

Tomando en consideración que la temperatura 
mínima histórica de Topes de Collantes fue estimada 
en 16,8 oC, los valores medios anuales registrados 
para el período 1989 - 1999 fueron organizados en dos 
grupos (Tabla 94), cuyos respectivos valores promedio 
evidenciaron una diferencia entre ambos superior a los 
2,0 oC.

A partir de estos resulta-
dos, las series de observa-
ciones fenológicas de las 
tres especies consideradas 
fueron organizadas, según 
los años correspondientes 
a cada grupo, y realizaron, 
posteriormente, la compa-
ración de la distribución 
temporal media anual de 
cada par de variables feno-
lógicas para cada especie; 
los resultados se presentan 
en la Tabla 95.

La Tabla 88 demostró 
que para las tres espe-

Fig. 107. Tendencia de variación de la temperatura mínima 
promedio anual en Topes de Collantes, durante el período 

 1989 - 2000 (Hechavarría, 2009).

cies evaluadas, el patrón fenológico temporal obte-
nido para todas las variables fenológicas analizadas 
(permanencia de las hojas adultas, brotación de las 
hojas nuevas, floración y maduración de los frutos) 
en los años en que la temperatura mínima promedio 
fue igual o inferior a 16,8 oC, fue diferente al patrón 
presentado por esas mismas variables fenológicas, 
en los años en que el valor de esta variable climática 
superó los 16,8 oC. La única excepción se presentó 
con la permanencia de las hojas adultas en la espe-
cie Laurocerasus occidentalis (Sw.) Roem. 

Estas respuestas cuantitativas coinciden con los 
resultados de los análisis del comportamiento feno-

Tabla 94. Agrupamiento de los años de observaciones fenológicas,  
según su temperatura mínima promedio anual (Hechavarría, 2009). 

Años normales (TMín. ≤ 16,8 oC) Años calientes (TMín. > 16,8 oC)

Año TMín. prom. (
oC) Año TMín. prom. (

oC)

1989 16,80 1990 17,20
1991 16,20 1995 17, 20
1992 13,68 1997 18,80
1993 14,09 1998 17, 80
1994 14,80 1999 17,23
1996 16,82

TMín. prom. 17,65
TMín. prom. 15,40

Diferencia entre grupos de años: 2,25 oC

Tabla 95. Probabilidad de igualdad entre pares de distribuciones de las fenofases de cada especie 
(Hechavarría, 2009). 

Años normales (TMín. ≤ 16,8 oC)

A
ño

s 
ca

lie
nt

es
 (T

M
ín

. ≥
 1

6,
8 

o C)

Especies
Variables

fenológicas
Hojas

adultas
Brotación Floración

Maduración
de frutos

Magnolia cuben-
sis Urb. 

H. adultas 0,0000
Brotación 0,0000
Floración 0,0000

Maduración 0,0000

Juglans jamai-
censis C. DC.

H. adultas 0,0002
Brotación 0,0002
Floración 0,0000

Maduración 0,0000

Laurocerasus 
occidentales 
(Sw.) Roem.

H. adultas 0,2142
Brotación 0,0000
Floración 0,000

Maduración 0, 0000
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lógico de cada una de las especies (Figs. 108 a la 
110), y pone de relieve el efecto que puede produ-

Fig. 108. Comportamiento de las fenofases de Magnolia cubensis Urb. en años normales (azul) y calientes (rojo)  
(Hechavarría, 2009).

Fig. 109. Comportamiento de las fenofases de Juglans jamaicensis C. DC. en años normales (azul) y calientes (rojo) 
(Hechavarría, 2009).

cir un aumento de la temperatura mínima sobre los 
ciclos biológicos de estas especies, aspecto referido 
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Fig. 110. Comportamiento de las fenofases de Laurocerasus occidentalis (Sw.) Roem. en años normales (azul) y calientes (rojo) 
(Hechavarría, 2009).

Tabla 96. Resumen de las alteraciones producidas por especie y fenofase como consecuencia del aumento de la temperatura mínima 
(Hechavarría, 2009). 

Especie y distribución
Magnolia cubensis Urb. Juglans jamaicensis C. DC. Laurocerasus occidentalis (Sw.) 

Roem.
Exclusiva de Cuba Central. 
Endemismo distrital.

Antillas Mayores, excepto Jamaica. 
No endémica, nativa.

Cuba, Las Antillas y América 
Central. No endémica, nativa.

Fenofase Respuesta al Aumento de la Temperatura Mínima

Permanencia 
de hojas 
adultas

Adelanto de la intensidad máxima en 
tres meses.
Retraso de la intensidad mínima en 
ocho meses.

Retraso de la intensidad máxima en 
tres meses.

Adelanto del inicio de la intensidad.

Brotación

Adelanto del inicio en dos meses. 
Retraso de la intensidad máxima en 
ocho meses.
Coincidencia entre la intensidad 
mínima de brotación y la intensidad 
mínima de permanencia de hojas 
adultas.

Se vuelve irregular y sin intensidades 
máximas apreciables en el año.

Atraso de su inicio en tres meses.
La intensidad máxima se duplica.
Atraso en la intensidad máxima en siete 
meses.

Floración
Adelanto de un mes en la terminación. Adelanto de la presencia en tres meses.

Aumento de la intensidad.
Adelanto de la intensidad máxima en 
tres meses.
Aumento de la intensidad máxima.

Maduración 
de frutos

Aumento de la intensidad máxima. División en dos períodos, con aumento 
de la duración total en dos meses.
Disminución de la intensidad máxima.

Adelanto de su presencia en tres 
meses.
Aumento de la duración total en seis 
meses.
La intensidad máxima se duplica.
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por Alvarado et al. (2002), cuando afirmaron que 
la temperatura es el principal factor climático que 
afecta la fenología y, que incrementos en la tempe-
ratura del aire pueden ser detectados fácilmente 
en los datos fenológicos. Este aspecto fue también 
discutido por Menzel (2000), cuando expresó que 
en el Viejo Continente los eventos fenológicos de 
primavera son sensibles, con un adelantamiento de 
6,3 días, mientras que en el otoño se han retrasado y 
que, a partir de los resultados obtenidos en ese estu-
dio, son elementos a seguir considerando.

Los efectos causados por el aumento de la tempe-
ratura mínima no fueron iguales en las diferen-
tes especies y fenofases, lo que se evidencia en la 
Tabla 96, que presenta un resumen de lo ocurrido en 
cada una de ellas, y las consecuencias prácticas deri-
vadas de las alteraciones antes descritas, pueden 
apreciarse en la Tabla 97.

La distribución natural de las especies forma parte 
de la expresión de su genofondo, por cuanto, en la 
medida que esta va de una distribución pantropical 
al endemismo estricto, la capacidad de la especie 
para colonizar diferentes ambientes disminuye y con 
ella, su adaptabilidad ambiental. 

En tal sentido, las tres especies valoradas son 
representantes de tres niveles diferentes de adap-

Tabla 97. Comparación gráfica de las alteraciones provocadas sobre la floración y fructificación por el aumento de la temperatura mínima 
(Hechavarría, 2009).

Fenofase Especie
Tipo 

de año
Meses

E F M A M J J A S O N D

Floración

Magnolia cubensis Urb.
N * *
C * *

Juglans jamaicensis C. DC.
N * * *
C * * * *

Laurocerasus occidentalis 
(Sw.) Roem.

N *
C *

Fructificación

Magnolia cubensis Urb.
N * *
C * *

Juglans jamaicensis C. DC.
N * * *
C * * * * *

Laurocerasus occidentalis 
(Sw.) Roem.

N * *
C * *

*Máximo de floración o fructificación: N = año normal; C = año caliente.

tabilidad genética, por cuanto Magnolia cubensis 
Urb. presenta una distribución exclusiva en Topes de 
Collantes; Juglans jamaicensis C. DC. está presente 
únicamente en tres de las Antillas Mayores, una 
subregión de la región Centroamericana y del Caribe, 
mientras que Laurocerasus occidentalis (Sw.) Roem. 
aparece naturalmente en toda la región e incluso, 
en la parte norte de Suramérica que comprende a 
Colombia y Venezuela (Fig. 111) y por encima de 
ellas solo quedarían especies como Cedrela odorata 
Sw., de distribución pantropical.

Por otra parte, las fenofases estudiadas exhiben 
cuatro niveles crecientes de sensibilidad ambiental 
(Spano, 1999), que van desde la permanencia del 
follaje en las plantas (la menos sensible), pasando 
por la brotación y la fructificación, hasta la floración 
(la más sensible).

Si se valoran las posibles combinaciones entre 
estos dos componentes (fenofases x especies), se 
conformarían 12 niveles de capacidad de adaptación 
creciente (Tabla 98):

Cuando las categorías anteriores son organizadas 
sucesivamente, se puede apreciar que de todos los 
niveles de adaptación conformados, el único que 
no presentó diferencias significativas, al comparar 
sus distribuciones entre «años normales» y «años 
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Fig. 111. Distribución natural de las tres especies consideradas en el estudio de caso 
(Hechavarría, 2009).

Tabla 98. Categorías adaptativas crecientes que generan la combinación de especies (según su capacidad 
adaptativa) y fenofases (según su sensibilidad ambiental) (Hechavarría, 2009). 

Especie (de menor a mayor distribu-
ción natural)

Fenofases (de mayor a menor sensibilidad climática)

Floración Fructificación
Brotación
del follaje

Permanencia
del follaje

Magnolia cubensis Urb. 1 2 3 4

Juglans jamaicensis C. DC. 5 6 7 8

Laurocerasus occidentalis (Sw.) Roem. 9 10 11 12

calientes», fue el 
nivel 12, el más alto, 
que está integrado 
por la fenofase 
menos sensible a 
la temperatura y la 
especie de mayor 
distribución geográ-
fica (Fig. 112). 

Una afirmación de esta índole requiere una valida-
ción más amplia que la obtenida en este estudio de 
caso; sin embargo, de ser cierto lo expuesto, pudiera 
significar que ante un aumento de 2 oC en la tempe-
ratura mínima ambiental, los niveles adaptativos 
capaces de enfrentarla sin expresar cambios aprecia-
bles en las fenofases vegetales estarían restringidos 
solo a especies arbóreas de distribución pantropical 
y algunas de distribución regional, pero solo en sus 
fenofases menos sensibles al clima, y ello constituye 
prácticamente, un límite extremo de adaptación 
climática.

Estrategia de adaptación propuesta
Tomando en consideración que las tres especies 

mostraron respuestas diferentes al aumento de la 
Fig. 112. Relación entre las categorías adaptativas organizadas y el aumento 

de la tempertura mínima (Hechavarría, 2009).

temperatura ambiental, 
se consideró conveniente 
formular también estrate-
gias de adaptación espe-
cíficas para cada una de 
ellas.

Magnolia cubensis Urb. 
ssp. acunae Imkh.
Cuando aumenta la 
temperatura se adelanta 
y prolonga la floración, 
a la par que concluye la 
floración un mes antes. 
Ello propicia la aparición 
de una mayor cantidad de 
frutos y favorece la coin-
cidencia del final de esta 
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fenofase con la época de lluvias que, de ser 
intensas, afectarían la fructificación. La madu-
ración de los frutos se adelanta y aumenta en 
intensidad. Esto propicia una mayor cosecha, 
que debe ser vigilada desde que se observan los 
puntos máximos de floración. 

 Ambos aspectos deben ser tomados en consi-
deración, al realizar el pronóstico y la prepara-
ción de la cosecha de la especie, ya que, en años 
calientes, la recolección deberá planificarse para 
comenzar antes y con más recursos; además, se 
deberán prever las actividades de recolección, de 
manera que no permitan que los frutos perma-
nezcan abiertos en el árbol por mucho tiempo 
(es decir, mayor intensidad de cosecha), a fin de 
evitar su remoción por las aves o el ataque de 
larvas de insectos que ocasionan grandes daños, 
ya que se alimentan del endospermo de las 
semillas (Castillo et al., 2002).

Juglans jamaicensis C. DC. ssp. jamaicensis
 Cuando aumenta la temperatura, aumenta la 

intensidad de la floración y la posibilidad de reco-
lectar mayor cantidad de frutos. Sin embargo, es 
necesario tomar en consideración que la madu-
ración de los frutos se presenta en dos momen-
tos: en el primer trimestre del año (la menos 
intensa) y en el tercer trimestre (la más intensa). 

 La respuesta de esta especie no altera la planifi-
cación habitual del período de cosecha, pero sí 
la cantidad de recursos requeridos, porque no 
resulta igual colectar frutos una vez al año, que 
dos veces; además, resulta conveniente acome-
ter estudios sobre la capacidad germinativa de 
las semillas cosechadas en ambos momentos de 
maduración de los frutos en años calientes, para 
definir si la viabilidad no varía.

Laurocerasus occidentalis (Sw.) Roem.
 Cuando aumenta la temperatura, aumenta la 

intensidad de la floración, se prolonga la presen-
cia de frutos y se duplica el valor máximo de su 
intensidad, por lo que se eleva la posibilidad de 

obtener mayor cantidad de material reproduc-
tivo. La presencia de frutos, durante gran parte 
del año, refuerza la realización de una mayor 
cosecha, pero pueden coexistir con restos de la 
fructificación anterior y producir una disminu-
ción de la viabilidad de las semillas. 

 Por ello se refuerza la conveniencia de que, 
una vez que los frutos abren (INDAF, 1975), se 
compruebe la madurez de las semillas por la 
consistencia de los cotiledones y el color pardo 
de su cubierta o cutícula en el inicio, clímax y 
declinación de la fructificación.

 La respuesta de esta especie altera la duración 
de la planificación habitual del período de cose-
cha, al prolongarse la presencia de los frutos, así 
como la cantidad de personal y recursos reque-
ridos, debido a la duplicación de la intensidad en 
la fructificación.

De manera general, para las tres especies, es 
preciso acometer investigaciones que permitan 
precisar las modificaciones que experimenta la 
capacidad germinativa de las semillas, cuando el año 
en que son producidas experimenta un aumento de 
la temperatura ambiental. Una disminución del valor 
de este Indicador pudiera significar una amenaza 
adicional a la capacidad adaptativa de estas especies.

Estudio de caso 9: Riesgos que enfrenta la diver-
sidad arbórea forestal en la EFI Baracoa (Ajete, 
Álvarez y Mercadet, 2009)

El territorio administrado por la Empresa Forestal 
Integral Baracoa se caracteriza, entre otros aspectos, 
por constituir una de las zonas de mayor diversidad 
biológica del país. Allí se encuentra el parque nacio-
nal «Alejandro de Humbold», área natural, especial-
mente dedicada a la conservación. Al respecto Bisse 
(1988), señalaba que la flora total de Cuba es poco 
homogénea y puede ser dividida en cuatro regiones 
florísticas: Cuba Occidental, Cuba Central, Noreste 
de Cuba Oriental y Sierra Maestra, especificando 
que la región florística Noreste de Cuba Oriental se 
extiende desde la Sierra de Nipe hasta el Cabo de 
Maisí, limitada al Sur por la llanura que se prolonga 
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desde las tierras bajas del río Cauto hasta San Luis 
y Alto Songo, y se prolonga hasta las tierras bajas 
de Guantánamo, que se destaca como la más rica 
en su flora forestal, entre la que valía mencionar a 
Bonnetia cubensis (Britt.) Howard., Calophyllum utile 
Bisse, Carapa guianensis Aubl., Manilkara albescens 
(Griseb.) Cronquist, Micropholis polita (Griseb.) 
Pierre, Pinus cubensis Griseb., Sloanea curatellifo-
lia Griseb., Tabebuia dubia (C. Wr. ex Sauv.) Britt. 
ex Seibert, Tabebuia hypoleuca (Wr. ex Sauv.)  Urb., 
Talauma minor Urb., Terminalia nipensis Alain, 
Terminalia orientensis Monachino y Terminalia 
aroldoi Bisse. De estas especies Carapa guianensis 
Aubl. y Manilkara albescens (Griseb.) Cronquist, 
se encuentran, actualmente, protegidas por la Ley 
Forestal vigente debido a la escasez de sus existen-
cias físicas, mientras que de todas ellas, solo las dos 
anteriores y Talauma minor Urb. no son endémicos 
(3 de 13 especies), lo que constituye también un 
elemento de importancia.

Por otra parte, la temperatura media 
anual en las zonas llanas de Cuba tiene 
poca variación, pues, mientras que en 
la región suroriental oscila entre 27 - 
28 oC, desde la región Centro-Oriental 
hasta la central promedia entre 25 - 
26 oC, y llega hasta los 24 - 25 oC en 
la región occidental (Borhidi, 1991; 
INSMET, 2008), en tanto que en las 
zonas costeras la temperatura es algo 
más alta, a causa del efecto modera-
dor del mar. 

Tal uniformidad explica por qué la 
temperatura no desempeña un papel 
importante en la distribución de los 
bosques cubanos en zonas llanas (Del 
Risco, 1995); sin embargo, en las zonas 
montañosas, hay una mayor variación 
de las temperaturas. En los sistemas 
montañosos cercanos a la costa sur, 
como es el caso de la Sierra Maestra 
y el macizo de Guamuhaya, dismi-
nuye, aproximadamente, 0,9 oC por 

cada 100 m de altura, mientras que en el caso de 
las montañas que se encuentran cercanas a la costa 
norte, como el macizo Sagua-Nipe-Baracoa, esta 
disminución es solo de 0,6 oC por cada 100 m de 
altura (Borhidi, 1991).

La Empresa Forestal Integral Baracoa se encuen-
tra en la parte norte del extremo más oriental 
de la provincia de Guantánamo (Fig. 113 y 114), 
ubicada entre los 20,16 y los 20,55o N y entre los 
74,29 y los 74,79o W (Fig. 115); limita al Norte con 
el océano Atlántico, al Este con el municipio Maisí, 
al Sur con los municipios Imías y San Antonio del 
Sur, al Suroeste con el municipio Yateras, todos de la 
provincia Guantánamo y al Noroeste con el munici-
pio Moa, de la provincia Holguín.

Las características del patrimonio forestal admi-
nistrado por la EFI Baracoa son presentadas en las 
Tablas 99, 100 y 101 (MINAG, 2002) y el manejo 
del mismo es realizado, a partir de la subdivisión de 

Fig. 113. Ubicación de la provincia 
Guantánamo en el extremo oriental del 
país (Ajete, Álvarez y Mercadet, 2009).

Fig. 114. Características de la provincia 
Guantánamo y ubicación en ella del 
municipio Baracoa (Ajete, Álvarez y 

Mercadet, 2009).
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Fig. 115. Detalle del muni-
cipio Baracoa, patrimonio 

forestal administrado por la 
Empresa Forestal Integral 

del mismo nombre (Ajete, 
Álvarez y Mercadet, 2009).

todo el territorio en cuatro unidades silvícolas: Cayo 
Güín, Palma Clara, Baracoa y Paso de Cuba, en las 
que existe un volumen en pie de 11 209 544,3 m3.

El régimen climático de este municipio está 
influenciado por el relieve y la actividad de los vien-
tos alisios. Se caracteriza por tener un amplio régi-
men de precipitaciones; su acumulado promedio 
anual de 2 068 mm. Los meses de mayor pluviosidad 
son los de octubre, noviembre, diciembre y enero, 
y se reportan las mayores pluviosidades, en la parte 
alta del macizo montañoso, con acumulados anua-

Tabla 99. Composición territorial del patrimonio administrado 
por la EFI Baracoa (Ajete, Álvarez y Mercadet, 2009).

Indicador Superficie (ha)

Área total 54 143,8

Área forestal 53 475,8

- Área cubierta 53 193,8

- Bosques naturales 39 458,3

- Plantaciones 13 735,5

- Área en desarrollo -

- Área por cubrir 282,0

Área inforestal 668,0

- Ciénagas 35,0

- Arroyos y embalses 202,0

- Cañadas 280,0

- Otros 151,0

Tabla 100. Composición por categorías de los bosques natura-
les de la EFI Baracoa (Ajete, Álvarez y Mercadet, 2009).

Indicador Superficie (ha)
Bosque productor 19 947,9
Bosque protector del litoral costero 654,5
Bosque protector de aguas y suelos 11 513,8
Bosque conservación 4 867,7
Manejo especial 2478,4

Total 39 458,3

Tabla 101. Formaciones boscosas de la EFI Baracoa  
(Ajete, Álvarez y Mercadet, 2009).

Formación forestal Superficie (ha)
Pinares 3 593,1
Manglares 569,0

Uverales 46,0

Semicaduciolio mal drenaje 236,8
Semicaducifolio calizo 1 705,5
Semicaducifolio ácido 6 076,3
Pluvisilva 638,6
Pluvisilva de montaña 26 593,0

Total 39 458,3

les mayores de 3 400 mm, que disminuyen hacia la 
costa, donde se registran precipitaciones que osci-
lan entre 1 200 y 1 500 mm al año. La temperatura 
media del aire es de 26,5 oC y la humedad relativa 
promedio de 86,5 %. La nubosidad se comporta con 
valores de 5/8 cielo cubierto, aunque en las zonas 
montañosas se registran valores mayores.

El municipio se caracteriza por poseer una red de 
drenaje muy densa, siendo esta de forma dendrí-
tica, perteneciente a la vertiente norte del partea-
guas central de la región Oriental. Dicha red vierte 
sus aguas al océano Atlántico. La mayor concentra-
ción de líneas de drenaje se encuentra en el macizo 
montañoso Sagua-Baracoa, y es este macizo el punto 
de nacimiento de dichos ríos. El régimen de alimen-
tación es pluvial y está estrechamente relacionado 
con el nivel de precipitaciones, además de presen-
tar grandes volúmenes de escurrimiento anual 
(144,04 Mm³). 

Existen en Baracoa 29 ríos de corriente superfi-
cial permanente, y se destacan entre ellos el Toa, 
el Duaba, el Naranjo, las Minas, el Miel y el Yumurí. 
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Teniendo en cuenta la densidad de la red de drenaje, 
se afirma que en Baracoa existen 8 km lineales de río 
por cada 2 km2 de superficie. 

La empresa posee 95 % de su superficie monta-
ñosa, con pendientes mayores que 15 %, mientras 
que el 5 % restantes se encuentra en áreas limita-
das por los valles aluviales, llanuras aluvio-marinas 
y cársicas. Las alturas varían entre la cota cero y los 
700 m s.n.m., y se encuentran las menores de 100 m 
s.n.m., en la franja costera y penetrando en los valles 
fluviales. 

La disección horizontal promedio es de 
3,5 km/km² y la vertical entre 150 y 250 m, íntima-
mente relacionada con el sistema montañoso, al 
igual que la erosión, que es fuerte, y existen zonas 
con predominio acumulativo y erosión leve relacio-
nadas con las llanuras costeras aluvio-marinas y con 
los valles fluviales de los ríos.

De las ocho formaciones de bosques naturales 
reconocidas por el MINAG para los trabajos de orde-
nación forestal del país existentes en la empresa, los 
Bosques de pluvisilvas y las Pluvisilvas de montaña 
constituyen las dos formaciones principales en las 
regiones montañosas del territorio, sobre las que 
Bisse (1988), ha planteado lo siguiente:

Pluvisilvas
Las Pluvisilvas verdaderas se encuentran en Cuba 

solamente en los valles de los ríos que desembocan 
en la costa norte de la región oriental, entre Mayarí y 
Baracoa. Se encuentran en alturas entre los 200 m y 
400 m s.n.m. y se desarrollan en suelos montañosos 
rojos sobre roca ígnea silícea o básica. Este tipo de 
vegetación es la más vigorosa, alcanza alturas hasta 
de 40 m y consiste de tres capas arbóreas:
• Primera capa arbórea: Alchornea latifolia Sw., 

Buchenavia capitata (Vahl.) Eichl., Carapa guia-
nensis Aubl., Manilkara albescens (Griseb.) 
Cronquist, Micropholis polita (Griseb.) Pierre y 
Terminalia spp.

• Segunda capa arbórea: Diospyros caribaea 
(A. DC.) Standl., Guapira rufescens (Griseb.) 
Lundell., Talipariti elatum (Sw.) Frixell., Ocotea 

floribunda (Sw.) Mez., Ocotea wrightii (Meisn.) 
Mez., Oxandra laurifolia (Sw.) A. Rich., Sloanea 
curatellifolia Griseb. y Talauma minor Urb.

• Tercera capa arbórea: Consta de numerosas 
especies de helechos arborescentes, Mirtáceas 
y Melastomatáceas.

La vegetación epifítica es abundante y muy 
variada. En ella hay varias especies exclusivas de 
esta formación, como los helechos Hymenodium 
crinitum Fel. y Oleandra articulata Kuhn. y la angios-
perma Columnea tincta Griseb. Palmas típicas de 
esta vegetación son: Calyptrogyne clementis León 
y Euterpe globosa Gaertn. El área de este tipo de 
vegetación está actualmente, y casi en su totalidad, 
ocupado por el cultivo de cacao y de café.

Pluvisilvas de montaña
Se encuentran en las montañas de Cuba por encima 

de los 600 m s.n.m., aunque hacia el noroeste de la 
región oriental bajan hasta alturas entre 300 m y 
400 m s.n.m. Es un Monte siempreverde de una 
altura aproximada de 30 m, que consta de dos capas 
arbóreas y una arbustiva:
• Especies características en el primer piso son: 

Alchornea latifolia Sw., Beilschmiedia pendula 
(Sw.) Benth. et Hook, Buchenavia capitata 
(Vahl.) Eichl., Didymopanax morototonii (Aubl.) 
Dec. et Planch., Dipholis jubilla Ekm. ex Urb., 
Guatteria blainii (Griseb.) Urb., Licaria jamaicen-
sis (Nees) Kostermans, Ocotea cuneata (Griseb.) 
Urb., Tabebuia hypoleuca (Wr. ex Sauv.) Urb. y 
Zanthoxylon elephantiasis Macfd.

• Especies características en el segundo piso: 
Amyris lineata Wr. ex Griseb., Cleyera albo- 
-punctata (Griseb.) Krug. et Urb., Ditta myricoi-
des Griseb., Guapira rufescens (Griseb.) Lundell., 
Homalium racemosum Jacq., Laplacea spp., 
Lyonia spp., Oxandra laurifolia (Sw.) A. Rich., 
Rapanea ferruginea (R. et P.) Mez. y Sapium 
jamaicense Sw.

• Especies características en la capa arbus-
tiva: Abundan helechos arborescentes, 
Melastomatáceas, Myrtáceas y Rubiáceas.
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Se nota poca diferencia entre las muestras de 
Pluvisilva de montaña en suelo calizo o en suelos 
montañosos rojos y amarillos, pero en los suelos 
calizos faltan las Ericáceas, y las Melastomatáceas 
aparecen en menor abundancia.

Una variedad de Pluvisilva de montaña diferente 
se encuentra en latosoles de la zona norte de la 
región oriental, donde existen dos capas arbóreas 
con una altura máxima de 20 m:
• Especies predominantes en la primera capa 

arbórea: Calophyllum utile Bisse, Dipholis jubi-
lla Ekm. ex Urb., Guatteria cubensis Bisse, 
Magnolia cristalensis Bisse, Matayba domingen-
sis (DC.) Radlk., Ocotea wrightii (Meisn.) Mez., 
Pera ekmanii Urb., Sloanea curatellifolia Griseb., 
Tabebuia dubia (C. Wr. ex Sauv.) Britt. ex Seibert, 
Terminalia orientensis Monachino, Xylopia 
ekmanii R. E. Fries y Zanthoxylum cubense P. 
Wils. 

• Especies predominantes en la segunda capa 
arbórea: Byrsonima biflora Griseb., Cyrilla anti-
llana Michx., Erythroxylon longipes O. E. Schulz., 
Henriettella spp., Hyeronima nipensis Urb. y 
Podocarpus aristulatus Parl.

En los altiplanos de la sierra Mina de Iberia y de la 
sierra de Moa, en la región oriental, se encuentran 
zonas con insuficiente drenaje, donde existe una 
variante especial de Pluvisilva de montaña, sobre 
todo, en la capa arbórea Bonnetia cubensis (Britt.) 
Howard. El suelo de esta variante de Pluvisilva está 
cubierto a menudo de Sphagnum. 

Escenarios climáticos utilizados
Para la generación de los escenarios climáticos 

a evaluar en el área de la EFI Baracoa fue utilizado 
el sistema PRECIS, sistema de modelado climá-
tico regional derivado del Modelo de Clima Global 
(GCM) de tercera generación del Hadley Centre en el 
Reino Unido, accesible en Internet y habilitado para 
computadoras personales, para facilitar su empleo 
en los países, No. Anexo I de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(INSMET, 2008a).

El sistema, facilitado por el Instituto de 
Meteorología de Cuba y restringido al área del 
Caribe (5 - 33o N y 60 - 110o W), genera modelos de 
comportamiento para diferentes variables climáticas 
bajo dos escenarios de emisiones de GEI: A2 y B1, 
en comparación con su respectivo comportamiento 
promedio, durante el período 1961 - 1990, para un 
marco temporal comprendido entre enero de 2011 
y diciembre de 2029, con una variación de la altura 
geopotencial comprendida entre el nivel del mar y 
los 850 m s.n.m. y con una resolución de cuadrícula 
de 2 500 km2 (50 x 50 km), lo que lo hace especial-
mente útil para su empleo por pequeños países 
insulares.

Tomando en consideración las limitaciones esta-
blecidas por el sistema, se obtuvieron los siguien-
tes escenarios climáticos para el área comprendida 
entre los 20 - 21o N y los 74 - 75o W (Fig. 116), bajo 
los escenarios de emisiones A2 y B1:
• Comportamiento de la temperatura media del 

aire (oC), para enero 2011, 2015, 2020, 2025 y 
diciembre del 2029.

• Comportamiento de la temperatura mínima del 
aire (oC), para enero 2011, 2015, 2020, 2025 y 
diciembre del 2029.

• Comportamiento de la proporción de precipi-
tación total (mm/día), para enero 2011, 2015, 
2020, 2025 y diciembre del 2029.

Fig. 116. Área seleccionada para la genera-
ción de los escenarios climáticos a evaluar 

(Ajete, Álvarez y Mercadet, 2009). 
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Los escenarios climáticos obtenidos fueron anali-
zados de manera integrada por la variable climática, 
considerando sus patrones de variación altitudinal 
y temporal para el área de estudio. Los resultados 
alcanzados con las temperaturas fueron valorados 
en términos de la potencial migración altitudinal 
que pudieran inducir sobre la distribución natural de 
las especies forestales arbóreas existentes en la EFI 
Baracoa, en especial, las endémicas y las protegidas, 
efecto complementado por la acción de la variación 
reportada para la disponibilidad de agua.

Las Figs. 117 a la 122 presentan los resultados 
alcanzados para parte de los escenarios climáti-
cos generados con el sistema PRECIS. Se omite la 
presentación y análisis de los escenarios climáticos 
correspondientes a los años 2015 y 2025 porque 
no añadían información relevante para el objetivo 
perseguido, ni modificaban los resultados que se 
presentan. 

Temperatura media superficial (oC).
• Escenario de emisión A2

Fig. 117. Esc. Climát. para Temperatura Media Superficial (oC), esc. de emisiones A2 (INSMET, 2008a).

Fig. 118. Esc. Climát. para Temperatura Mínima Superficial (oC), esc. de emisiones A2 (INSMET, 2008a).

Fig. 119. Esc. Climát. para Proporción de la Precipitación Total (mm/día), esc. de emisiones A2 (INSMET, 2008a).
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 - En enero del 2011, toda la región de estudio 
presentará un incremento del valor de esta 
variable con respecto al período 1961 - 1990 
entre 0,35 y 0,40 oC en la región costera, 
mientras que hacia el interior del territorio el 
aumento estará acotado entre 0,20 y 0,30 oC.

 - Diez años después, en enero del 2020, la 
región de estudio presentará en la zona 
costera un aumento de temperatura entre 
0,80 oC en el área cercana a La Boruga 

Fig. 122. Esc. Climát. para Proporción Total de Lluvia (mm/día), esc. de emisiones B1 (INSMET, 2008a).

Fig. 120. Esc. Climát. para Temperatura Media Superficial (oC), esc. de emisiones B1 (INSMET, 2008a).

Fig. 121. Esc. Climát. para Temperatura Mínima Superficial (oC), esc. de emisiones B1 (INSMET, 2008a).

(20,3o N - 74,4o W) y 0,95 oC en la zona limí-
trofe con Holguín (alrededores de Nibujón: 
20,5o N y 74,65o W), mientras que hacia el 
interior del territorio, al SW de la ciudad de 
Baracoa, ocurrirá una elevación gradual del 
aumento de temperatura hasta alcanzar 
entre 1,00 y 1,10 oC (20,3o N - 74,7o W).

 - Para fines del período de estudio, en diciem-
bre del 2029, la región presentará, en la 
zona costera, una gama de aumentos de 
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temperatura que tendrán su valor mínimo 
en La Boruga, con 0,80 oC, ascendiendo a lo 
largo de la costa hasta alcanzar un aumento 
máximo de 1,00 oC al NW de Nibujón, en los 
límites con Holguín, mientras que hacia el 
interior del territorio, al WSW de la ciudad 
de Baracoa, los aumentos de la temperatura 
se elevarán paulatinamente hasta alcanzar 
entre 1,05 y 1,10 oC (20,3o N - 74,8o W).

• Escenario de emisión B1
- En enero del 2011, toda la región de estudio 

presentará un incremento del valor de esta 
variable con respecto al período 1961 - 1990 
entre 0,35 y 0,40 oC en la región costera, 
mientras que hacia el interior del territo-
rio el aumento estará acotado entre 0,15 y 
0,20  oC.

- Sin embargo, diez años después, en enero 
del 2020, la región de estudio presentará 
en la región costera un aumento de tempe-
ratura entre 0,70 oC en el área cercana a La 
Boruga y 0,85 oC en la zona limítrofe con 
Holguín (alrededores de Nibujón), mientras 
que hacia el interior del territorio, al WSW 
de la ciudad de Baracoa, ocurrirá una eleva-
ción gradual del aumento de temperatura 
hasta alcanzar entre 0,95 y 1,00 oC (20,3o N 
- 74,8o W).

- Para fines del período de estudio, en diciem-
bre del 2029, la región presentará en la 
región costera una gama de aumentos de 
temperatura que tendrán su valor mínimo 
en La Boruga, con 0,75 oC, ascendiendo a lo 
largo de la costa hasta alcanzar un aumento 
máximo de 0,90 oC al NW de Nibujón, en los 
límites con Holguín, mientras que hacia el 
interior del territorio, al WSW de la ciudad 
de Baracoa, los aumentos de la temperatura 
se elevarán, paulatinamente, hasta alcanzar 
entre 0,95 y 1,00 oC (20,3o N y 74,7o W).

• Resumen
 - Para ambos escenarios de emisiones, en 

enero del 2011, toda la región de estudio 

presentará un incremento de la temperatura 
media superficial con respecto al período 
1961 - 1990 entre un mínimo de 0,15 oC y un 
máximo de 0,40 oC.

 - Diez años después, en enero del 2020, la 
región de estudio presentará un incremento 
de la temperatura media superficial con 
respecto al período 1961 - 1990 entre un 
mínimo de 0,70 oC y un máximo de 1,10 oC.

 - Para fines del período de estudio, en diciem-
bre del 2029, la región presentará un incre-
mento de la temperatura media superficial 
con respecto al período 1961 - 1990 entre un 
mínimo de 0,75 oC y un máximo de 1,10 oC.

La Tabla 102 presenta un resumen de los aumentos 
de temperatura media identificados y la Fig. 123 es 
una representación gráfica que sintetiza el aumento 
de la temperatura media superficial, con respecto al 
período 1961 - 1990, en la región de la EFI Baracoa 
para ambos escenarios de emisiones (A2 y B1) y el 
marco temporal evaluado (2011 - 2020 - 2029). 

Temperatura Mínima Superficial (oC)
• Escenario de emisión A2

 - En enero del 2011, la región de estudio 
presentará en la zona costera un aumento 

Fig. 123. Resumen general del aumento esperable en la temperatura media 
superficial, con respecto al período 1961 - 1990, en las zonas de la costa y 

del centro del área de la empresa (Ajete, Álvarez y Mercadet, 2009).
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de temperatura entre 0,48 oC, en el área 
cercana a La Boruga (20,3o N - 74,4o W) y algo 
menos de 0,54 oC en la zona limítrofe con 
Holguín (alrededores de Nibujón: 20,5o N y 
74,65o W), mientras que hacia el interior del 
territorio, al WSW de la ciudad de Baracoa, 
ocurrirá una elevación gradual del aumento 
de temperatura hasta alcanzar entre 0,54 y 
0,57 oC (20,3o N - 74,7o W).

 - Diez años después, en enero del 2020 la 
región de estudio presentará en la zona 
costera un aumento de temperatura entre 
0,63 oC en el área cercana a La Boruga y 
unos 0,67 oC en la zona limítrofe con Holguín 
(alrededores de Nibujón), mientras que en 
todo el interior del territorio se mantendrá 
un aumento de temperatura de igual valor 
(0,67 oC).

 - Para fines del período de estudio, en diciem-
bre del 2029 la región presentará en la zona 
costera una gama de aumentos de tempe-
ratura que tendrán su valor mínimo en La 
Boruga, con 0,73 oC, ascendiendo a lo largo 
de la costa hasta alcanzar un aumento 
máximo de 0,80 oC en Nibujón, en los lími-
tes con Holguín, mientras que hacia el inte-
rior del territorio, al WSW de la ciudad de 
Baracoa, los aumentos de la temperatura 
se elevarán paulatinamente hasta alcanzar 
entre 0,75 y 0,80 oC (20,3o N - 74,7o W).

• Escenario de emisión B1
 - En enero del 2011 la región de estudio 

presentará en la zona costera un aumento de 
temperatura entre 0,42 oC en el área cercana 
a La Boruga y algo menos de 0,48 oC en la 
zona limítrofe con Holguín (alrededores de 

Nibujón), mientras que hacia el interior del 
territorio, al WSW de la ciudad de Baracoa, 
ocurrirá una elevación gradual del aumento 
de temperatura hasta alcanzar entre 0,48 y 
0,51 oC.

 - Diez años después, en enero del 2020 la 
región de estudio presentará en la zona 
costera un aumento de temperatura entre 
0,55 oC en el área cercana a La Boruga y unos 
0,60 oC en la zona limítrofe con Holguín (alre-
dedores de Nibujón), mientras que hacia el 
interior del territorio, al W de la ciudad de 
Baracoa, ocurrirá una elevación gradual del 
aumento de temperatura hasta alcanzar 
entre 0,63 y 0,66 oC (20,35o N y 74,7o W).

 - Para fines del período de estudio, en diciem-
bre del 2029 la región presentará en la zona 
costera una gama de aumentos de tempe-
ratura que tendrán su valor mínimo en La 
Boruga, con 0,65 oC, ascendiendo a lo largo 
de la costa hasta alcanzar un aumento 
máximo de 0,73 oC en Nibujón, en los límites 
con Holguín, mientras que hacia el interior 
del territorio, al SW de la ciudad de Baracoa, 
los aumentos de la temperatura se elevarán 
paulatinamente hasta alcanzar entre 0,70 y 
0,75 oC (20,3o N - 74,7o W).

• Resumen
 - Para ambos escenarios de emisiones, en 

enero del 2011 toda la región de estudio 
presentará un incremento de la temperatura 
mínima superficial con respecto al período 
1961 - 1990 entre un mínimo de 0,42 oC y 
un máximo de 0,57 oC. Diez años después, 
en enero del 2020, la región de estudio 
presentará un incremento de la temperatura 

Tabla 102. Aumentos de la temperatura media superficial (oC) previstos por ambos escenarios de emisiones (Ajete, Álvarez y Mercadet, 2009). 

Año
Escenarios de emisiones Área de la empresa

General
A2 B1 Costa Centro

Costa Centro Costa Centro Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
2011 0,35-0,40 0,20-0,30 0,35-0,40 0,15-0,20 0,35 0,40 0,15 0,30 0,15 0,40
2020 0,80-0,95 1,00-1,10 0,70-0,85 0,95-1,00 0,70 0,95 0,95 1,10 0,70 1,10
2029 0,80-1,00 1,05-1,10 0,75-0,90 0,95-1,00 0,75 1,00 0,95 1,10 0,75 1,10



Dr. Arnaldo F. Álvarez y Dra. Alicia Mercadet / Instituto de Investigaciones Agro-Forestales 169

Tabla 103. Aumentos de la temperatura mínima superficial (oC) previstos por ambos escenarios de emisiones (Ajete, Álvarez y Mercadet, 2009).

Año
Escenarios de emisiones Área de la empresa

General
A2 B1 Costa Centro

Costa Centro Costa Centro Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
2011 0,48-0,54 0,54-0,57 0,42-0,48 0,48-0,51 0,42 0,54 0,48 0,57 0,42 0,57
2020 0,63-0,67 0,67 0,55-0,60 0,63-0,66 0,55 0,67 0,63 0,67 0,55 0,67
2029 0,73-0,80 0,75-0,80 0,65-0,73 0,70-0,75 0,65 0,80 0,70 0,80 0,65 0,80

mínima superficial con respecto al período 
1961 - 1990 entre un mínimo de 0,55 oC y un 
máximo de 0,67 oC.

 - Para fines del período de estudio, en diciem-
bre del 2029, la región presentará un incre-
mento de la temperatura mínima superficial 
con respecto al período 1961 - 1990 entre un 
mínimo de 0,65 oC y un máximo de 0,80 oC.

La Tabla 103 presenta un resumen de los aumentos 
de temperatura mínima identificados y la Fig. 124 es 
una representación gráfica que sintetiza el aumento 
de la temperatura mínima superficial, con respecto 
al período 1961 - 1990, en la región de la EFI Baracoa 
para ambos escenarios de emisiones (A2 y B1) y el 
marco temporal evaluado (2011 - 2020 - 2029). 

Los resultados expuestos sobre el aumento de 
ambas temperaturas (media y mínima) bajo los dos 
escenarios de emisión (A2 y B1) indican que, en 
general, deben esperarse aumentos entre 0,48 y 
0,88 oC en la costa y entre 0,53 y 1,03 oC en el centro, 
para el período 2011 - 2029 (Fig. 125). Ello eviden-
cia que, con la excepción de la temperatura media  
de la zona central en el 2011, todos los restantes 
aumentos de temperatura serán siempre mayores 
en las áreas centrales del territorio de la EFI Baracoa 
(caracterizada por ser un área montañosa), que en 
las áreas costeras, y que, en general, todo el territo-
rio de la empresa evolucionará hacia un clima más 
caliente que el registrado en el período 1961 - 1990.

Proporción de la precipitación total (mm/día)
• Escenario de emisión A2

 - En enero del 2011, toda la región de estudio 
presentará un aumento de las lluvias entre 
0,10 - 0,20 mm*día-1, con respecto al período 
1961 - 1990.

 - Sin embargo, diez años después, en enero del 
2020, toda la región de estudio presentará 
una disminución de las lluvias con respecto 
al período 1961 - 1990. En la región costera, 
desde los 20,4o N (aproximadamente, donde 
está el poblado de Duaba) y la costa hasta 

Fig. 124. Resumen general del aumento esperable en la Tem- 
peratura Mínima Superficial, con respecto al período 1961- 
- 1990, en las zonas de la costa y del centro del área de la 

empresa (Ajete, Álvarez y Mercadet, 2009).

Fig. 125. Comportamiento general del aumento de las tempe-
raturas mínima y promedio, en diferentes lugares, durante el 

período temporal analizado (Ajete, Álvarez y Mercadet, 2009).
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el límite con Holguín, las lluvias disminuirán 
entre 0,60 - 0,70 mm*día-1, mientras que 
hacia el interior del territorio de la Empresa 
la disminución será menor, variando entre 
0,50 - 0,60 mm*día-1.

 - Ya al final del período evaluado, en diciem-
bre del 2029, se producirá un nuevo 
aumento de las lluvias. En los 20,5o N y los 
74,7o W (poblado de Nibujón y sus alre-
dedores) las lluvias aumentarán entre  
0,20 - 0,25 mm*día-1 con respecto al período 
1961 - 1990, mientras que en el resto del 
territorio de la empresa el aumento variará 
entre 0,15 - 0,20 mm*día-1.

• Escenario de emisión B1
 - En enero del 2011, tanto a nivel del mar 

como a 850 m s.n.m., toda la región de estu-
dio presentará un aumento de las lluvias 
entre 0,10 - 0,20 mm*día-1, con respecto al 
período 1961 - 1990.

 - Sin embargo, diez años después, en enero 
del 2020, tanto a nivel del mar como a 
850 m s.n.m., toda la región de estudio 
presentará una disminución de las lluvias 
con respecto al período 1961 - 1990. En la 
región costera, las lluvias disminuirán entre 
0,50 - 0,65 mm*día-1, mientras que hacia el 
interior del territorio de la empresa la dismi-
nución será menor, y variará entre 0,45 - 
0,50 mm*día-1.

 - Ya al final del período evaluado, en diciem-
bre del 2029, tanto a nivel del mar como a 
 850 m s.n.m., se producirá un nuevo 
aumento de las lluvias con respecto 
al período 1961 - 1990, entre 0,10- 
 0,20 mm*día-1.

• Resumen
 - En enero del 2011, para ambos escena-

rios de emisión, toda la región de estudio 
presentará un aumento de las lluvias entre 
0,10 - 0,20 mm*día-1, con respecto al período 
1961 - 1990.

 - Sin embargo, diez años después, en enero 
del 2020, toda la región de estudio presen-
tará una disminución de las lluvias con 
respecto al período 1961 - 1990. En la 
región costera, las lluvias disminuirán entre 
0,50 - 0,70 mm*día-1, mientras que hacia 
el interior del territorio de la empresa la 
disminución será menor, y variará entre 0,45 - 
0,60 mm*día-1.

 - Ya al final del período evaluado, en diciembre 
del 2029, se producirá un nuevo aumento 
de las lluvias con respecto al período 1961 - 
1990, entre 0,10 - 0,20 mm*día-1.

La Tabla 104 presenta un resumen de las variacio-
nes identificadas en las lluvias y la Fig. 126 es una 
representación gráfica que sintetiza la variación de 
la proporción de la precipitación total, con respecto 
al período 1961 - 1990, en la región de la EFI Baracoa 
para ambos escenarios de emisiones (A2 y B1), y el 
marco temporal evaluado (2011 - 2020 - 2029). En 
términos del acumulado anual de lluvias, los resul-
tados del 2011 y del 2029 implican aumentos entre 
36,5 mm (en la costa) y 73,0 mm (en el centro),  
mientras que los del 2020 representan disminucio-
nes entre 164,3 mm (en el centro, donde están las 
montañas) y 237,3 mm (en la costa).

De manera global, con independencia de los 
escenarios de emisiones utilizados y de los años 
considerados, la tendencia climática futura del terri-
torio comprendido por la Empresa Forestal Integral 

Tabla 104. Variaciones de la proporción de precipitación total (mm/día) previstos por ambos escenarios de emisiones. 

Año
Escenarios de emisiones mm/día mm/año

A2 B1 Mínima Máxima Mínima Máxima
Costa Centro Costa Centro Costa Centro Costa Centro

2011 0,10 - 0,20 0,10 - 0,20 0,10 - 0,20 0,10 - 0,20 0,10 0,20 36,50 73,00
2020 - (0,60 - 0,70) - (0,50 - 0,60) - (0,50 - 0,65) - (0,45 - 0,50) - 0,65 - 0,45 -237,25 -164,25
2029 0,15 - 0,20 0,15 - 0,20 0,10 - 0,20 0,10 - 0,20 0,10 0,20 36,50 73,00
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Fig. 126. Resumen general de la variación esperable en la proporción de la 
precipitación total, con respecto al período 1961 - 1990 

(Ajete, Álvarez y Mercadet, 2009).

Baracoa (hasta fines del 2029) será una evolución 
general hacia un clima más cálido y menos húmedo, 
donde las regiones montañosas presentarán mayo-
res aumentos de temperatura y menores reduccio-
nes de las lluvias que las costeras.

Según lo planteado por el IPCC (2001a), un 
aumento de la temperatura media de 1,0 a 3,5 oC, 
equivaldría a un aumento en altitud entre 150 y 
550 m para las formaciones vegetales de montaña, 
lo que, aproximadamente, representa un aumento 
medio de altitud de 15 m por cada 0,1 oC de aumento 
en la temperatura media. Tomando en considera-
ción este elemento y los resultados presentados 
en la Tabla 96, cabría entonces esperar los rangos 
de desplazamiento en las especies propias de las 
montañas de la región presentados en la Tabla 105.

Es decir, que hasta principios del 2011 el rango de 
distribución altitudinal de las especies de montaña 
podría presentar un desplaza-
miento entre 72 y 85 m hacia la 
cima, en dependencia del escena-
rio de emisiones valorado, corri-
miento que, a principios del 2020, 
pudiera alcanzar entre 94 y 100 m 
para, al final del 2029 llegar a un 
máximo entre 105 y 120 m.

La Tabla 106 contiene la rela-
ción de las principales especies 
forestales arbóreas reportadas 

en las formaciones boscosas naturales 
presentes en la EFI Baracoa (Bisse, 1988; 
MINAG, 1995).

De las principales 79 especies foresta-
les arbóreas reportadas para el territo-
rio de la empresa, 36 son exclusivas de 
la formación Pluvisilva de montaña y de 
estas últimas, 27 son endémicas, siete, 
están específicamente distribuidas en 
Baracoa (todas endémicas), y dos se 
encuentran ya protegidas por sus esca-
sas existencias físicas (ambas endémicas 
y en Baracoa).

Si, como señalara Bisse (1988), se 
toma en cuenta que con la excep-

ción del NW de la región oriental del país (área de 
Nipe-Sagua), la formación Pluvisilva de montaña 
se encuentra en las montañas por encima de 
600 m s.n.m. y las zonas montañosas del área 
de Baracoa, excepcionalmente, superan los 
850 m s.n.m., entonces, un desplazamiento altitu-
dinal hacia la cima entre 70 y 120 m para los años 
2011 al 2029 podría colocar en grave riesgo los 
recursos genéticos de las 37 especies identificadas 
como exclusivas de esa formación en la empresa, y 
afectaría con ello, también, la diversidad biológica 
de la región, riesgo cuya intensidad crecería, en la 
medida en que la especificidad de su distribución 
aumentara y/o la abundancia de sus existencias 
físicas disminuyera, situación que se agudizaría de 
forma creciente más allá del 2029, en caso de que la 
concentración de gases de efecto invernadero en la 

Tabla 105. Rangos de desplazamiento altitudinal esperables en las especies forestales 
arbóreas propias de las regiones montañosas en la EFI Baracoa, durante el período 

2011 - 2029 (Ajete, Álvarez y Mercadet, 2009). 

Período

Aumento de la
temperatura media

en la Zona Central de la 
Empresa (OC)

Rangos de
desplazamiento

(m)

Escenario de emisión Escenario de emisión
A2 B1 A2 B1

Enero 2011 0,54 - 0,57 0,48 - 0,51 81,0 - 85,5 72,0 - 76,5
Enero 2020 0,67 0,63 - 0,66 100,5 94,5 - 99,0
Diciembre 2029 0,75 - 0,80 0,70 - 0,75 112,5 - 120,0 105,0 - 112,5
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Tabla 106. Principales especies forestales arbóreas reportadas en las formaciones boscosas de la EFI Baracoa (Ajete, Álvarez y Mercadet, 2009). 

No. Familia Género y especie
Nombre 
común

Formación forestal
D E P

Pluv.
Pluv. 

M
Scd Pn Cb Uv Mg

1 Theaceae
Bonnetia cubensis (Britt.) 
Howard

X 1 X

2 Melastomataceae Henriettella acunae Alain X 1 X
3 Theaceae Laplacea moaensis M. Vict. X 1 X
4 Magnoliaceae Magnolia cacuminicola Bisse X 1 X X
5 Lauraceae Ocotea moaensis Bisse X 1 X
6 Podocarpaceae Podocarpus ekmanii Urb. X 1 X
7 Euphorbiaceae Victorinia regina (León) León sabrosa X 1 X X

8 Myrsinaceae
Ardisia grisebachiana 
(Kuntze) Alain

X 2 X

9 Malpighiaceae Byrsonima biflora Griseb.
sangre de 
doncella

X 2 X

10 Clusiaceae Calophyllum utile Bisse
ocuje 
colorado

X 2 X

11 Theaceae
Cleyera albo-punctata 
(Griseb.) Krug. et Urb.

copey vera X X 2

12 Polygonaceae
Coccoloba costata Wr. ex 
Sauvalle

uvilla X 2 X

13 Erythroxylaceae
Erythroxylon longipes O. E. 
Schulz.

X 2 X

14 Nyctaginaceae
Guapira rufescens (Griseb.) 
Lundell.

hilacho, 
hilacho de 
charrasco

X 2 X

15 Annonaceae Guatteria cubensis Bisse X 2 X
16 Oleaceae Haenianthus variifolius Urb. X 2 X
17 Euphorbiaceae Hyeronima nipensis Urb. X 2 X

18 Oleaceae
Linociera cubensis (P. Wils.) 
Urb.

X 2 X

19 Magnoliaceae Magnolia cristalensis Bisse laurel X 2 X
20 Celastraceae Maytenus loeseneri Urb. sangre de toro X 2 X

21 Euphorbiaceae
Mettenia acutifolia Britt. et 
Wils.

X 2 X

22 Melastomataceae
Pachyanthus reticulatus 
Britt. et Wils.

X X 2 X

23 Euphorbiaceae Pera ekmanii Urb. jiquí X 2 X X
24 Combretaceae Terminalia nipensis Alain X 2 X

25 Combretaceae
Terminalia orientensis 
Monachino

X 2 X

26 Tiliaceae Tetralix brachypetalus Griseb. X X 2 X

27 Rutaceae Amyris lineata Wr. ex Griseb.
cuaba de la 
Maestra

X 3 X

28 Lauraceae
Beilschmiedia pendula (Sw.) 
Benth. et Hook

aceitunillo X 3
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Tabla 106 (cont.). Principales especies forestales arbóreas reportadas en las formaciones boscosas de la EFI Baracoa (Ajete, Álvarez y Mercadet, 2009). 

No. Familia Género y especie
Nombre 
común

Formación forestal
D E P

Pluv
Pluv 
M

Scd Pn Cb Uv Mg

29 Cyrillaceae Cyrilla antillana Michx.
barril, llorona, 
yanilla

X 3

30 Sapotaceae Dipholis jubilla Ekm. ex Urb.
jubilla, juba 
prieta

X 3 X

31 Annonaceae
Guatteria blainii (Griseb.) 
Urb.

purio fangar X 3

32 Flacourtiaceae Homalium racemosun Jacq. X 3

33 Lauraceae
Ocotea cuneata (Griseb.) 
Urb.

canelón X 3

34 Lauraceae Ocotea floribunda (Sw.) Mez. X 3

35 Lauraceae
Ocotea wrightii (Meisn.) 
Mez.

X 3

36 Myrsinaceae
Rapanea ferruginea Ruiz et 
Pav.

camaguilla X 3

37 Euphorbiaceae Sapium jamaicense Sw.
piniche, 
lechero

X 3

38 Bignoniaceae
Tabebuia dubia (C. Wr. ex 
Sauv.) Britt. ex Seibert

roble de hoja 
ancha

X 3 X

39 Annonaceae Xylopia ekmanii R. E. Fries X 3 X

40 Rutaceae
Zanthoxylum cubense P. 
Wils.

ayúa blanca, 
ayúa hembra

X X 3

41 Lauraceae
Licaria jamaicensis (Nees) 
Kostermans

leviza, laurel 
de loma

X X 4 X

42 Malvaceae Talipariti elatum (Sw.) Frixell. majagua azul X X X 1

43 Lauraceae Ocotea spathulata Mez. X X 2

44 Magnoliaceae Talauma minor Urb. azulejo X X 2

45 Chailletiaceae Tapura orientensis Koehler
vigueta 
naranjo

X X 2 X

46 Combretaceae Terminalia aroldoi Bisse
júcaro 
aserrado

X X 2 X

47 Ebenaceae
Diospyros caribaea (A. DC.) 
Standl.

tagua-tagua X X 3 X

48 Sapotaceae
Micropholis polita (Griseb.) 
Pierre

sapotillo árbol X X 3 X

49 Annonaceae
Oxandra laurifolia (Sw.) A. 
Rich.

purio X X 3

50 Elaeocarpaceae Sloanea curatellifolia Griseb.
achotillo, 
achote, reizu

X X 3 X

51 Clusiaceae Clusia rosea Jacq. cupey X X X X 4

52 Araliaceae
Didymopanax morototonii 
(Aubl.) Dec. et P.

yagruma 
macho, gavilán

X X X 4
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 Tabla 106 (cont.). Principales especies forestales arbóreas reportadas en las formaciones boscosas de la EFI Baracoa (Ajete, Álvarez y Mercadet, 2009). 

No. Familia Género y especie
Nombre 
común

Formación forestal
D E P

Pluv
Pluv 
M

Scd Pn Cb Uv Mg

53 Euphorbiaceae Alchornea latifolia Sw.
aguacatillo, 
bacona 

X X 1

54 Meliaceae Carapa guianensis Aubl. najesí X 1 X

55 Rubiaceae Guettarda baracoensis Bisse X 1

56 Bignoniaceae Jacaranda arborea Urb.
abey de 
monte malo 

X 1 X

57 Lauraceae Ocotea foeniculacea Mez. X 1

58 Burseraceae Protium baracoense Bisse X 1 X

59 Sapotaceae
Chrysophyllum argenteum 
Jacq.

manacabo X 2

60 Polygonaceae
Coccoloba caesia Ekm. ex 
Schmidt

X 2 X

61 Erythroxylaceae
Erythroxylon coriaceum Britt. 
et Wils.

X 2 X

62 Annonaceae
Guatteria moralesii (Maza) 
Urb.

purio prieto X 2 X

63 Burseraceae Protium fragrans (Rose) Urb. incienso X 2 X

64 Myrtaceae Myrcia deflexa (Poir.) DC. X 3

65 Podocarpaceae Podocarpus aristulatus Parl.
sabina 
cimarrona

X 3

66 Moraceae Cecropia peltata L.
yagruma, 
yagruma 
hembra

X X 4

67 Caesalpinaceae
Guibourtia hymenifolia 
(Moric.) J. Leonard

caguairán X X 4 X X

68 Rutaceae
Zanthoxylum elephantiasis 
Macfd.

ayúa baría, 
ayúa amarilla

X X 4

69 Verbenaceae Avicennia germinans (L.) L.
mangle prieto, 
mangle 
blanco

X 1

70 Polygonaceae Coccoloba uvifera L.
uva caleta, 
uvero

X 1

71 Combretaceae Conocarpus erectus L. yana X 1

72 Combretaceae
Laguncularia racemosa (L.) 
Gaertn. f. 

patabán X 1

73 Sapotaceae
Manilkara albescens 
(Griseb.) Cronquist

ácana, ácana 
blanca

X 1 X

74 Lauraceae
Ocotea bucherii Roig et 
Acuña

X 1 X

75 Rhizophoraceae Rhizophora mangle L.
mangle 
colorado

X 1

76 Pinaceae Pinus cubensis Griseb.
pino de 
Mayarí

X 2 X
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atmósfera mantuviera el patrón de aumento, actual-
mente considerado, lo que puede dar lugar, incluso, 
a la extinción de varios de estos taxas.

A los aspectos hasta aquí señalados, referidos 
solo a los efectos de la temperatura, habría que 
añadir, además, el de la disminución de las lluvias 
en las regiones montañosas del área de la empresa, 
del orden de los 164 mm anuales en el 2020. Dadas 
las características del régimen pluviométrico de la 
región de Baracoa, el mayor de Cuba y del orden 
de los 2 000 mm anuales, una reducción equiva-
lente al 8 % del total no significaría una modifica-
ción drástica de la disponibilidad de agua o de la 
humedad en la región, así como tampoco acrecen-
taría de manera destacada los riesgos potenciales 
de incendios. 

Sin embargo, estas 37 especies, bajo el estrés 
térmico causado por el aumento de la temperatura 
se verán obligadas a reducir su evapo-transpiración, 
por una parte, y a modificar su área altitudinal de 
distribución, por otra, lo que propiciaría un estado 
de alteración de sus respectivos equilibrios poblacio-
nales. Si a ello se adiciona la interacción que pudiera 
originar una pequeña disminución de la disponibili-
dad de agua, entonces podría originarse una magni-
ficación del impacto general causado, razón por la 
que esta ligera disminución de la lluvia no debe ser 
desestimada.

Sobre la base del análisis anterior, se considera 
que en el área de la EFI Baracoa las especies fores-
tales arbóreas que enfrentarán los máximos riesgos 
ante el aumento de temperatura y la variación de las 
lluvias, serán:
• Primer grupo de riesgo (especies bajo protec-

ción por la Ley Forestal, endémicas, exclusivas 
de la formación Pluvisilva de montaña y reporta-
das para Baracoa).
 - Magnolia cacuminicola Bisse.
 - Victorinia regina (León) León (sabrosa)

• Segundo grupo de riesgo (especie bajo protec-
ción por la Ley Forestal, endémica, exclusiva de 
la formación Pluvisilva de montaña y reportada 
para el norte de la región oriental).
 - Pera ekmanii Urb. (jiquí)

• Tercer grupo de riesgo (especies endémicas, 
exclusivas de la formación Pluvisilva de montaña 
y reportadas para Baracoa).
 - Bonnetia cubensis (Britt.) Howard.
 - Henriettella acunae Alain
 - Laplacea moaensis M. Vict.
 - Ocotea moaensis Bisse.
 - Podocarpus ekmanii Urb.

• Cuarto grupo de riesgo (especies endémicas, 
exclusivas de la formación Pluvisilva de montaña 
y especies reportadas para el norte de la región 
oriental).

 Tabla 106 (cont.). Principales especies forestales arbóreas reportadas en las formaciones boscosas de la EFI Baracoa (Ajete, Álvarez y Mercadet, 2009). 

No. Familia Género y especie
Nombre 
común

Formación forestal
D E P

Pluv
Pluv 
M

Scd Pn Cb Uv Mg

77 Clusiaceae Rheedia polyneura Urb.
manajú 
cimarrón

X 2 X

78 Combretaceae
Buchenavia capitata (Vahl.) 
Eichl.

X 3

Leyenda:
Formación forestal: D = Distribución E = Esp. endémicas P = Esp. protegidas
Pluv = Pluvisilva. 1. Reportada en Baracoa.
Pluv M = Pluvisilva montaña. 2. Reportada en el norte de Oriente.
Scd = Semidecidua. 3. Reportada en Oriente.
Pn = Pinar. 4. Reportada en el país.
Cb = Cuabal.
Uv = Uveral.
Mg = Manglar.
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 - Ardisia grisebachiana (Kuntze) Alain
 - Byrsonima biflora Griseb. (sangre de 

doncella)
 - Calophyllum utile Bisse (ocuje colorado)
 - Coccoloba costata Wr. ex Sauvalle (uvilla)
 - Erythroxylon longipes O. E. Schulz.
 - Guapira rufescens (Griseb.) Lundell. (hilacho, 

hilacho de charrasco).
 - Guatteria cubensis Bisse.
 - Haenianthus variifolius Urb.
 - Hyeronima nipensis Urb.
 - Linociera cubensis (P. Wils.) Urb.
 - Magnolia cristalensis Bisse (laurel).
 - Maytenus loeseneri Urb. (sangre de toro).
 - Mettenia acutifolia Britt. et Wils.
 - Terminalia nipensis Alain.
 - Terminalia orientensis Monachino.

Estrategia de adaptación propuesta
Estaría fundamentalmente orientada hacia la 

conservación ex situ de los recursos amenazados, 
empleando para ello no solo los jardines botánicos y 
la conservación in vivo en otros lugares, sino también 
técnicas de conservación a largo plazo de material 
propagativo que incluyan polen, semillas y tejidos. 
No obstante, ello requerirá, en primera instancia, la 
localización sobre el terreno de ejemplares de cada 
una de estas especies y la determinación de su abun-
dancia relativa; la identificación de su fenología; la 
recolección de material propagativo (polen, semillas 
y tejidos) y la identificación de su manejo o benefi-
cio, para, finalmente, acometer la determinación del 
protocolo de conservación a seguir para cada espe-
cie y material propagativo.

La mayor parte de los aspectos antes señalados 
hoy no se conocen en absoluto para estas espe-
cies o se conocen insuficientemente, por lo que 
también como parte de la estrategia de adaptación 
habrá que desarrollar un programa de investigación 
que permita dar respuesta a todos los elementos 
necesarios.

Por otra parte, la conservación in vivo de estos 
taxones requerirá el previo conocimiento de la varia-

bilidad intraespecífica de cada uno, a fin de que ella 
quede adecuadamente representada en las áreas de 
conservación que se establezcan, objetivo para el 
cual será preciso también poner a punto las técnicas 
de manejo en vivero y plantación, para que las áreas 
que se creen alcancen la supervivencia necesaria.

Estudio de caso 10: Riesgos que enfrentan las 
formaciones Bosque nublado y Bosque fresco 
(Álvarez, 2010a)

La variable ambiental más directamente relacio-
nada con el cambio climático es la temperatura, 
debido a que el proceso que da origen al último 
consiste en el incremento, por causas antrópicas, 
de la concentración atmosférica de gases de efecto 
invernadero, lo que produce un aumento adicio-
nal a la elevación natural de la temperatura. Así, 
Gómez (2010) señala que la temperatura mundial 
ha aumentado, en los cien años transcurridos entre 
1905 y 2006, en 0,74 oC y que los 11 años compren-
didos entre 1995 y 2006 figuran entre los más cáli-
dos en los últimos 130 años.

Diferentes autores y organismos internaciona-
les han alertado reiteradamente sobre los riesgos 
que implica para la biodiversidad el aumento de la 
temperatura, debido a que el tiempo requerido por 
los sistemas naturales para adaptarse a un proceso 
de cambio ambiental de tal naturaleza es mucho 
mayor, que la velocidad a la que el cambio ambien-
tal ocurre y, en consecuencia, los sistemas naturales 
se desestabilizan, aumentan sus vulnerabilidades 
ante otros efectos negativos, como la sequía y las 
plagas, y las especies con menor capacidad adapta-
tiva general o más adaptadas a condiciones especí-
ficas propias de hábitat restringidos, aumentan sus 
riesgos de extinción.

Cuba no constituye una excepción a lo expresado 
anteriormente. En lo que respecta al clima, durante 
el siglo xx la temperatura media anual del país 
aumentó en 0,6 oC con respecto al promedio histó-
rico, en tanto que la temperatura mínima media 
anual aumentó en 1,4 oC (Pérez et al., 2009) y, en lo 
que respecta a los sistemas naturales, existen forma-
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ciones forestales exclusivas de las mayores altitudes 
del país, compuestas en más del 70 % por especies 
arbóreas endémicas (Bisse, 1988), especialmente, 
adaptadas a las peculiares condiciones ambientales 
que se producen por la interacción entre la tempe-
ratura y la humedad por encima de los 1 000 m de 
altura, en lugares donde por cada 100 m de aumento 
en altitud, la temperatura ambiente desciende 1 oC 
(Bisse, 1988; Borhidi, 1991; Del Risco, 1995).

La evaluación de los riesgos futuros que enfrenta-
rán estas formaciones forestales, a partir de los esce-
narios de emisiones de GEI y los climáticos, que han 
sido propuestos por el Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático (IPCC, 2001), con el empleo de 
algunos de los más potentes modelos de simulación 
del clima global, constituye el objetivo principal de 
este estudio de caso.

Las formaciones forestales Monte nublado y 
Monte fresco solo se encuentran en el país por 
encima de 1 000 y 1 700 m s.n.m., respectiva-
mente (Bisse, 1988), lo que limita su distribución a 
los municipios Guamá, en la provincia Santiago de 
Cuba; los municipios Bartolomé Masó, Buey Arriba 
y Guisa, en la provincia Granma; y los municipios 
Baracoa e Imías, en la provincia Guantánamo (DNF, 
2008), siempre en las mayores elevaciones del país, 
entre las que están el Pico Real del Turquino (1 974 
m s.n.m.; 19o59’ N y 76o50’ W), la mayor de Cuba; 
el Pico Cuba (1 872 m s.n.m.); el Pico Bayamesa 

Fig. 127. Distribución municipal de las formaciones forestales 
Monte fresco y Monte nublado (DNF, 2008).

(1 730 m s.n.m.) y el Pico Martí (1 722 m s.n.m.), 
todos en la Sierra Maestra, así como en las princi-
pales alturas de la región Sagua-Baracoa, donde la 
máxima altitud registrada es 1 231 m (Fig. 127).

Al caracterizar el Monte nublado, Bisse (1988) 
señala: «Este tipo de vegetación es mojado diaria-
mente por la neblina de las nubes que chocan con 
las montañas a esa altura. Estos Montes constan de 
dos capas arbóreas y alcanzan una altura de 20 m. 
Es propia de esta vegetación la gran abundancia de 
formas epífitas; los troncos están cubiertos, hasta 
una altura aproximada de 3 m, por una densa capa 
de musgos y helechos, entre ellos, y en primer lugar, 
de Hymenophylláceas; las orquídeas están represen-
tadas en primer término por el género Pleurothallis 
y otros géneros afines. También existen, en los 
Montes nublados, varias especies de Lycopodiaceae 

epífitas», en tanto que sobre el Monte fresco 
apunta: «En las alturas del macizo del Pico Turquino, 
especialmente, en exposición sur, se encuentra esta 
vegetación en forma de monte bajo con una altura 
aproximada de 8 m, que no se puede incluir en los 
Montes nublados porque sus participantes principa-
les muestran rasgos más xeromorfos. La misma se 
asemeja mucho a los Charrascales por la existencia 
de bambusoideas rastreras que la hacen casi impe-
netrable, pero aquí predomina el género Chusquea, 
no así el género Arthrostylidium, aunque se encuen-
tra presente».
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La composición de especies propia de estas dos 
formaciones forestales y su grado de endemismo 

Tabla 107. Composición de especies de las formaciones forestales Monte fresco (Bisse, 1988). 

Familia Género y especie Nombre común Localización Endémica
Protegida
Ley ftal.

Theaceae
Cleyera ekmanii (O. C. Schmidt) 
Kobuski

 Sierra Maestra SÍ  

Clusiaceae Clusia tetrastigma Vesque. cupeicillo Oriente SÍ  

Oleaceae Haenianthus salicifolius Griseb.
bayito, caney, caney 
de la Maestra

Sierra Maestra SÍ  

Cupressaceae Juniperus saxicola Britt. et Wils. sabina Sierra Maestra SÍ  
 Lynia turquini (Small) Ekm. et Urb.  Pico Turquino SÍ  
 Ternstroemia microcalyx Krug. et Urb.  Pico Turquino SÍ  

Tabla 108. Composición de especies de las formaciones forestales Monte nublado (Bisse, 1988). 

Familia Género y especie Nombre común Localización Endémica
Protegida
Ley ftal.

Lauraceae
Cinnamomum parviflorum (Nees) 
Kosterm.

boniato blanco
Oriente, Pinar del 
Río

 SÍ

Theaceae Cleyera niminimae (Tul.) Krug. et Urb.  Sierra Maestra SÍ  
Clusiaceae Clusia tetrastigma Vesque. cupeicillo Oriente SÍ  

Cyrillaceae Cyrilla antillana Michx.
barril, llorona, 
yanilla

Oriente, Pinar del 
Río

  

 Elaeagia cubensis Britt.  Sierra Maestra   
Theaceae Freziera grisebachii Krug. et Urb.  Sierra Maestra   
Garryaceae Garrya fadyenii Hook  Oriente, Las Villas   

Oleaceae Haenianthus salicifolius Griseb.
bayito, caney, caney 
de la Maestra

Sierra Maestra SÍ  

Melastomataceae Henriettella ekmanii Urb.  Sierra Maestra SÍ  

Theaceae
Laplacea angustifolia (Britt. et  Wils.) 
O. C. Schmidt

 Sierra Maestra SÍ  

Ericaceae Lyonia spp.  
Siera Maestra y 
Gran Piedra

SÍ  

Magnoliaceae Magnolia cacuminicola Bisse  Baracoa SÍ SÍ

Magnoliaceae Magnolia cubensis Urb.
marañón de sierra 
alta

Siera Maestra y 
Gran Piedra

SÍ  

Celastraceae Maytenus splendens Urb.
sangre de toro de la 
Maestra

Sierra Maestra SÍ  

Sabiaceae Meliosma oppositifolia Griseb.  Oriente, Las Villas SÍ  
Lauraceae Nectandra reticularis Britt. et Wils.  Sierra Maestra   
Lauraceae Ocotea spp.  Sierra Maestra SÍ  
Lauraceae Persea anomala Britt. et Wils.  Sierra Maestra SÍ  

Podocarpaceae Podocarpus ekmanii Urb.  
Sierra Cristal, 
Sierra Moa, Toa

SÍ  

Celastraceae Torralbasia cuneifolia Kr. et Urb. guairaje de sierra Sierra Maestra   
Cunnoniaceae Weinmannia pinnata L.  Oriente   

se muestran en las Tablas 107 y 108, en tanto 
que los reportes de sus existencias y su distribu-
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ción por categorías de bosque se presentan en la 
Tabla 109.

La proyección del comportamiento de la tempera-
tura ambiental entre 1961 y 2099 para una cuadrí-
cula de 50 x 50 km, cuyo centro está en los 20o N y 
los 77o W (Fig. 128), se obtuvo, a partir de las simu-
laciones realizadas por el Instituto de Meteorología 

Tabla 109. Existencia y composición de los Bosques nublados y frescos en el país (DNF, 2008). 

Provincia Municipio Formación

Categoría (ha)
Superf.
bosque

(ha)
Bosques

productores

Bosques protectores Bosques de conservación
Agua/
Suelo

Litoral
Manejo
especial

Flora y
fauna

Educat.
cient.

Recreat.

S. de Cuba Guamá Monte fresco    606,0    606,0
Granma B. Masó

Monte 
nublado

    440,0   440,0
Granma Buey Arriba 341,6 2 057,4  1 653,4 2 865,8   6 576,6
Granma Guisa   2 201,1 2 133,9   4 335,0
S. de Cuba Guamá  800,3  549,1    1 349,4
Guantánamo Baracoa  64,0     64,0
Guantánamo Imías 2 591,2     2 932,8

Subtotales
341,6 5 448,9 64,0 4 403,6 5 439,7

5 512,9 9 843,3
15 697,8

TOTAL
341,6 5 448,9 64,0 5 009,6 5 439,7
341,6 5 512,9 10 449,3

16 303,8

para los escenarios climáticos A2 y B2 propuestos 
por el IPCC (2001), con los modelos de circulación 
global HECHAM y HADLEY, a nivel del mar (INSMET, 
2010). 

Así, a partir de las bases de datos de las tempera-
turas mínimas y máximas medias mensuales, fueron 
obtenidos los datos correspondientes al período 

Fig. 128. Cuadrícula de 50 x 50 km utilizada en el estudio de caso, con centro en los 20o N y 77o W. El punto identifica la ubicación aproximada 
de los Picos Real del Turquino, Bayamesa, Cuba y Martí, todos en la Sierra Maestra.
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1960 - 2100, con intervalos de 
diez años, para los meses de 
enero y agosto (el más frío y el 
más caliente del año, respectiva-
mente). Con posterioridad, para 
el conjunto de datos de cada 
variable correspondiente a cada 
escenario y modelo, fue esti-
mada la tendencia de variación 
a lo largo del siglo empleando 
un modelo polinómico cuadrá-
tico, y como estimador de ajuste 
el coeficiente de determinación 
(R2). Para la temperatura media, 
primero, se obtuvieron los datos 
mensuales para los mismos años 
que para la mínima y máxima, 
a partir de ellos, se estimó la 
temperatura media anual y a 
estos valores se les aplicó el 
mismo procedimiento estadís-
tico antes descrito.

Los resultados alcanzados con las temperatu-
ras fueron valorados en términos de la potencial 
migración altitudinal que pudieran inducir sobre 
la distribución natural de las especies foresta-
les arbóreas existentes en ambas formaciones 
naturales, tomando en consideración que, 
según lo planteado por el IPCC (2001a), 
un aumento de la temperatura media de 
1,0 a 3,5 oC equivaldría a un aumento en altitud 
entre 150 y 550 m para las formaciones vege-
tales de montaña, lo que, aproximadamente, 
representa un aumento medio de altitud de 
15 m por cada 0,1 oC de aumento en la tempe-
ratura media.

La temperatura mínima media del aire
Los resultados obtenidos de la base de datos 

elaborada por el INSMET para los valores de 
esta variable climática en el mes de enero, bajo 
dos escenarios y con dos modelos diferentes, se 
presentan en la Tabla 110.

Tabla 110. Valores de la temperatura mínima media del aire para el mes de enero, 
 el más frío del año, bajo dos escenarios de emisiones y con el empleo de dos modelos 

de circulación global (INSMET, 2010). 

Año
Escenario A2 Escenario B2

Mod. ECHAM Mod. HADLEY Mod. ECHAM Mod. HADLEY

1961 23,0096 22,7662 23,0096 22,7662

1971 22,8171 22,1131 22,8171 22,1131

1981 23,7134 21,9101 23,7134 21,9101

1991 22,9202 - - - - - 22,9235 - - - - -

2001 24,1546 - - - - - 23,3068 - - - - -

2011 23,8235 22,9464 24,4351 23,2842

2021 24,1261 23,3479 23,6854 23,2254

2031 24,7570 23,3346 25,2001 23,1939

2041 23,3634 23,6548 24,4785 24,1198

2051 24,3721 24,5081 25,2185 24,0103

2061 23,8572 24,4798 25,3767 23,9515

2071 25,3849 24,6709 23,7499 24,8894

2081 26,1475 26,1721 25,2015 24,7332

2091 27,5539 26,1224 25,0861 24,6493

2099 25,5665 26,6671 25,9802 25,1134

El nivel general de coherencia alcanzado por 
los datos y tendencias seguidas por estos cuatro 
conjuntos de valores, durante el período evaluado 
se presenta en la Fig. 129.

La proyección del comportamiento de la tempera-
tura mínima media del aire para la región evaluada 

Fig. 129. Distribución temporal presentada por cada modelo en cada 
escenario para la temperatura mínima media del aire y su respectiva 

tendencia de variación. 
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no presentó una elevada coherencia general y su 
comportamiento resultó más fácilmente analizable, 
cuando se separaron los resultados de los modelos 
por escenarios (Fig. 130). 

Los resultados expuestos en la Fig. 130 muestran 
que la evolución temporal de la temperatura bajo el 
escenario A2 presentó tendencias de mayor ajuste 
que bajo el escenario B2, en tanto que las tenden-
cias presentadas por el modelo HADLEY bajo ambos 
escenarios alcanzaron mayores ajustes tempora-
les (R2: 0,890 - 0,959) que las del modelo 
ECHAM (R2: 0,696  - 0,717). Sin embargo, 
excepto la tendencia presenta por el 
modelo ECHAM bajo el escenario B2, las 
tres restantes evidencian un aumento 
sostenido a lo largo del siglo, con una 
marcada aproximación de las estimacio-
nes de ambos modelos a fines del siglo 
bajo el escenario A2.

En términos generales, se observa que, 
mientras en el período 1961 - 1991 la esti-
mación de la temperatura mínima media 
del aire a nivel del mar varió entre 21,9 y 
23,7 oC, en el 2031 estos valores estarían 
entre 23,2 y 25,2 oC, y se elevarán hasta 
un intervalo de 24,0 y 25,2 oC en el 2051, 
para ubicarse a fines del siglo entre 25,1 
y 26,7 oC, con un rango de aumento con 
respecto al 61 - 91 de 3,0 a 3,2 oC. Ello 
equivaldría a plantear que, mientras que 
en el 61 - 90 cabría encontrar temperatu-

Fig. 130. Distribución temporal presentada por ambos modelos en cada escenario para la temperatura ambiental mínima media y 
su respectiva tendencia de variación. Escenario A2 (izq.); Escenario B2 (der.)

ras mínimas medias entre 11 y 14 oC a 1 000 m s.n.m. 
en esta área de la Sierra Maestra, en los finales del 
presente siglo, esos valores habrán aumentado a un 
rango entre 15 y 17 oC.

La temperatura máxima media del aire
Los resultados obtenidos de la base de datos 

elaborada por el INSMET para los valores de esta 
variable climática en el mes de agosto, bajo dos 
escenarios y con dos modelos diferentes, se presen-
tan en la Tabla 111.

Tabla 111. Valores de la temperatura mínima media del aire para el mes de agosto, el 
más caliente del año, bajo dos escenarios de emisiones y con el empleo de dos modelos 

de circulación global (INSMET, 2010). 

Año
Escenario A2 Escenario B2

Mod. ECHAM Mod. HADLEY Mod. ECHAM Mod. HADLEY

1961 30,4517 30,5056 30,4517 30,5056

1971 30,8747 30,6197 30,8747 30,6197

1981 30,3749 30,7544 30,3749 30,7544

1991 30,6162 - - - - - 31,2547 - - - - -

2001 31,0422 - - - - - 30,8830 - - - - -

2011 31,2640 31,3187 31,4844 31,5287

2021 31,7536 31,2987 31,5949 31,5216

2031 31,8484 31,7089 31,9815 31,7325

2041 32,6953 32,3077 32,6019 32,4693

2051 32,3973 32,2653 32,3927 32,4561

2061 33,4302 33,1370 32,9426 32,8490

2071 33,5190 33,7263 33,6534 33,3357

2081 33,8074 33,6516 33,4896 33,3168

2091 35,1362 35,1852 34,0211 33,8775

2099 35,1980 34,8188 33,9080 34,1196
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Fig. 131. Distribución temporal presentada por cada modelo en 
cada escenario para la temperatura máxima media del aire y su 

respectiva tendencia de variación.

A diferencia de lo ocurrido con la temperatura 
mínima media del aire, en el caso de la tempera-
tura máxima media los cuatro conjuntos de datos 
mostraron una elevada coherencia, con tendencias 
temporales similares y elevados ajustes (R2: 0,960 - 
0,988), y presentaron una diferenciación solo a largo 
plazo, entre 2060 y fines del siglo, sobre la base de 
los dos escenarios.

El nivel general de coherencia alcanzado por 
los datos y tendencias seguidas por estos cuatro 
conjuntos de valores, durante el período evaluado, 
se presenta en la Fig. 131.

A diferencia de lo ocurrido con la temperatura 
mínima media del aire, en el caso de la tempera-
tura máxima media, los cuatro conjuntos de datos 
mostraron una elevada coherencia, con tendencias 
temporales similares y elevados ajustes (R2: 0,960 - 
0,988), y presentaron una diferenciación solo a largo 
plazo, entre 2060 y fines del siglo, sobre la base de 
los dos escenarios.

En términos generales, se observa que, mien-
tras en el período 1961 - 1991 la estimación de la 
temperatura máxima media del aire a nivel del mar 
varió entre 30,3 y 31,3 oC, en el 2031 estos valores 
estarían entre 31,7 y 32,0 oC, y se elevarán hasta un 
intervalo de 32,3 y 32,4 oC en el 2051, para ubicarse, 
a fines del siglo, entre 33,9 y 35,2 oC, con un rango de 
aumento con respecto al 61 - 91 de 3,6 a 3,9 oC. Ello 

equivaldría a plantear que, mientras que en el 61 - 
90 cabría encontrar temperaturas máximas medias 
entre 20 y 22 oC a 1 000 m s.n.m. en esta área de la 
Sierra Maestra, en los finales del presente siglo, esos 
valores habrán aumentado a un rango entre 23 y 
26 oC.

La temperatura media anual del aire
Los resultados obtenidos de la base de datos elabo-

rada por el INSMET para los valores de esta variable 
climática en el mes de agosto, bajo dos escenarios 
y con dos modelos diferentes, se presentan en la 
Tabla 112.

El nivel general de coherencia alcanzado por 
los datos y tendencias seguidas por estos cuatro 
conjuntos de valores, durante el período evaluado, 
se presenta en la Fig. 132.

En el caso de la temperatura media anual del 
aire los conjuntos de datos mostraron una elevada 
coherencia por modelo, con tendencias tempora-
les similares y elevados ajustes (R2: 0,963 - 0,986), 
y presentaron una diferenciación solo a largo plazo, 
entre 2060 y fines del siglo, sobre la base de los dos 
escenarios.

En términos generales, se observa que, mien-
tras en el período 1961 - 1991 la estimación de la 
temperatura máxima media del aire a nivel del mar 
varió entre 24,4 y 27,6 oC, en el 2031 estos valores 

Fig. 132. Distribución temporal presentada por cada modelo en 
cada escenario para la temperatura media anual del aire y su 

respectiva tendencia de variación. 
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estarían entre 25,4 y 28,7 oC, y se elevarán hasta un 
intervalo de 26,0 y 29,1 oC en el 2051, para ubicarse, 
a fines del siglo, entre 27,2 y 31,1 oC, con un rango de 
aumento con respecto al 61 - 91 de 2,8 a 3,5 oC. Ello 
equivaldría a plantear que, mientras que en el 61 - 
90 cabría encontrar temperaturas máximas medias 
entre 14 y 18 oC a 1 000 m s.n.m. en esta área de la 
Sierra Maestra, en los finales del presente siglo, esos 
valores habrán aumentado a un rango entre 17 y 
22 oC.

Impactos sobre las formaciones forestales Monte 
nublado y Monte fresco

Según los datos presentados en la Tabla 112, 
los límites mínimos y máximos esperables para la 
temperatura media anual del aire en los años corres-
pondientes a corto, mediano y largo plazos se expo-
nen en la Tabla 113, mientras que las variaciones de 
esos límites por período, con respecto a los de los 
años 1961 - 1990 se muestran en la Tabla 114.

Entonces, partiendo de lo planteado por el IPCC 
(2001a), y valorando las variaciones de temperatura 
de la Tabla 19 en términos del potencial de migración 

altitudinal, que pudieran inducir 
sobre la distribución natural de 
las especies vegetales, cabría 
esperar desplazamientos altitu-
dinales como los mostrados en 
la Tabla 115.

Utilizando las variacio-
nes altitudinales potenciales 
mostradas en la Tabla 142 y las 
informaciones disponibles sobre 
la distribución de las formacio-
nes naturales Bosque nublado 
y Bosque fresco, es posible, 
entonces, estimar los riesgos 
que para su existencia genera-
rían los aumentos de tempera-
tura media del aire en la Sierra 
Maestra presentados en la Tabla 
113, resultados que se exponen 
en la Tabla 116.

Los resultados de la Tabla 116 señalan que de 
comportarse la temperatura media anual del aire en 

Tabla 113. Límites esperables de la temperatura media 
anual del aire a nivel del mar, para diferentes períodos del 

siglo xxi, en la zona del Pico Real del Turquino. 

Período Año
T media (oC)

Mín. Máx.

De referencia 1961-1991 24,4 27,6

Corto plazo 2031 25,4 28,7

Mediano plazo 2051 26,0 29,1

Largo plazo
2081 26,7 30,4

2099 27,2 31,1

Tabla 114. Variaciones esperables de los límites de la 
temperatura media anual del aire a nivel del mar, para 

diferentes períodos del siglo xxi, en la zona del Pico Real del 
Turquino, con respecto al período de referencia. 

Período Año
T media (oC)

Mín. Máx.

De referencia 1961-1991 0,0 0,0

Corto plazo 2031 1,0 1,1

Mediano plazo 2051 1,6 1,5

Largo plazo
2081 2,3 2,8

2099 2,8 3,5

Tabla 112. Valores de la temperatura media anual del aire, bajo dos escenarios de 
emisiones y con el empleo de dos modelos de circulación global (INSMET, 2010). 

Año
Escenario A2 Escenario B2

Mod. ECHAM Mod. HADLEY Mod. ECHAM Mod. HADLEY

1961 26,67 24,30 26,67 24,30

1971 26,85 23,74 26,85 23,74

1981 27,29 24,35 27,18 24,35

1991 27,13 - - - - - 27,62 - - - - -

2001 27,66 - - - - - 27,37 - - - - -

2011 27,97 25,05 28,05 25,25

2021 28,11 25,13 28,05 25,21

2031 28,52 25,36 28,72 25,36

2041 28,70 25,89 28,32 26,07

2051 28,75 26,06 29,12 26,00

2061 29,22 26,56 29,31 26,29

2071 29,61 27,10 29,47 26,83

2081 30,42 27,40 29,57 26,73

2091 31,00 28,29 29,85 27,14

2099 31,13 28,46 30,38 27,18
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la forma prevista por los escenarios y modelos utili-
zados, en algún momento posterior a la mitad del 
presente siglo, la formación forestal Monte fresco 
enfrenta el riesgo de desaparecer debido al despla-
zamiento altitudinal ascendente de sus especies 
en busca de mantener su adaptación al ambiente 
en que se desarrollan, ya que, en su totalidad, son 
endémicas de los cuatro mayores picos del país: Real 
del Turquino, Cuba, Bayamesa y Martí, todos ubica-
dos en la Sierra Maestra.

En cuanto a la formación Monte nublado, distri-
buida entre las mayores elevaciones de la Sierra 
Maestra y de la cordillera Sagua-Baracoa, en la 
provincia de Guantánamo, en la zona evaluada y 
para finales del presente siglo, la formación habrá 
ascendido entre el 35 % y el 55 % de la altura que 
actualmente tiene disponible, buscando mantener 
una adaptación ambiental muy estricta, dado que el 
62 % de las especies que la integran son endémicas. 

En el caso de la parte de la distribución correspon-
diente a Guantánamo, esta región no fue incluida en 
el análisis. Sin embargo, cabe señalar que la altitud 
máxima de la Sierra Cristal no rebasa los 1 231 m, 

Tabla 115. Variaciones altitudinales potenciales (Δh), para 
diferentes períodos del siglo xxi, en la zona del Pico Real del 

Turquino, con respecto al período de referencia. 

Período Año
Δh (m)

Mín. Máx.

De referencia 1961 - 1991 0 0

Corto plazo 2031 150 165

Mediano plazo 2051 240 225

Largo plazo
2081 345 420

2099 420 525

por lo que en los municipios Baracoa e Imías las 
mayores alturas son inferiores a este valor y que, 
además, la temperatura media anual de la provincia 
es actualmente la más alta del país (26,3 oC), mien-
tras que los municipios de Baracoa y San Antonio 
del Sur (limítrofe con Imías) alcanzan temperaturas 
medias anuales de 25,6 oC y 24,8 oC, respectiva-
mente (INSMET, 2008). Estos datos, unidos al análi-
sis efectuado por Ajete, Álvarez y Mercadet (2009) 
sobre los riesgos que enfrenta la diversidad arbórea 

forestal en Baracoa, hacen suponer que la parte de 
los Bosques nublados existente en Guantánamo 
enfrente, a fines del siglo, mayores riesgos de extin-
ción que los que afrontarán sus similares de la Sierra 
Maestra.

Estrategia de adaptación propuesta
Diseñar una estrategia de adaptación para una 

formación natural que enfrenta riesgos climáticos 
conducentes a la desaparición es algo difícil, incluso 
de imaginar, máxime cuando está compuesta total 
o mayoritariamente por especies endémicas, con 
escaso nivel de aceptación a condiciones ambienta-
les diferentes a las que hoy comparten.

Por ello, en el caso de los Bosques frescos es preciso 
asumir que su biodiversidad y sus recursos genéticos 
enfrentan un alto riesgo de extinción debido, por 
una parte, al impacto de factores climáticos cuya 
reversión parece, en la práctica, imposible de lograr 
en el plazo de tiempo que queda disponible y por 
otra, a su altísima especificidad al ambiente que hoy 
ocupa, lo que hace extraordinariamente difícil su 
conservación ex situ, al menos en Cuba.

Tabla 116. Rangos potenciales de altura que pueden restarle a cada formación, en la medida que aumente la temperatura media del aire 
en la Sierra Maestra. 

Altura máxima 
Pico Real del Turquino:

1 974 m s.n.m.

Referencia
1961 - 1991

Corto plazo
2031

Mediano plazo
2051

Largo plazo

2081 2099

Formación
Altura disponible (m) por período para cada formación

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín.

Monte nublado > 1 000 m 974 824 809 749 734 629 554 554 449

Monte fresco > 1 700 m 274 124 109 49 34 - - - - - - - - - - - -
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Entonces, ¿cómo evitar que estos recursos e infor-
maciones dejen de estar disponibles para las futuras 
generaciones?

La información es aún salvable. Queda tiempo 
suficiente para acometer un exhaustivo proceso de 
documentación sobre las características y peculiari-
dades de la formación y de sus especies, empleando 
todos los recursos de las modernas tecnologías de la 
información, que permitan proteger el conocimiento 
sobre lo que hoy existe y mantenerlo asequible a las 
generaciones futuras, aun cuando después desapa-
rezca. Probablemente, una parte importante de esta 
medida incluya la ejecución de investigaciones inten-
sivas, que permitan ampliar el horizonte del cono-
cimiento disponible sobre estos recursos, lo cual 
puede ser considerado y respaldado por el Sistema 
Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica del 
país a sus diferentes niveles: nacional, ramal y terri-
torial, de forma coordinada.

Salvar físicamente los recursos biológicos y genéti-
cos resulta más difícil, porque su protección ex situ 
implicaría coordinaciones internacionales, por una 
parte, con países donde existan ambientes similares 
a los de los más altos picos de la Sierra Maestra, para 
allí acometer el establecimiento de áreas de conser-
vación apropiadas, siempre que se logre la adapta-
ción, lo que requeriría un tiempo y un financiamiento 
importantes; por otra, con entidades u organizacio-
nes internacionales que dispongan de instalaciones 
tecnológicamente apropiadas para conservar recur-
sos genéticos a largo plazo en forma de semilla, 
polen, tejidos, células, etc., lo que de ser viable, a 
su vez, implicaría la colecta, preparación, traslado 
y conservación de dichos materiales, proceso que 
también requerirá tiempo y financiamiento, aunque 
no tanto como la alternativa anterior.

En el caso de los Bosques nublados, las diferen-
cias esenciales son que se dispone de más tiempo y 
que una minoría de sus especies no son endémicas, 
compartiendo, probablemente, áreas de distribución 
de la formación Pluvisilva de montaña. Por tal razón, 
las alternativas de adaptación para esta formación 
comprenden en esencia las mismas propuestas para 

los Bosques frescos, con la atenuante de que para 
las especies no endémicas será posible acometer la 
protección de sus recursos en otras áreas nacionales 
del patrimonio forestal, sobre todo si estas se inclu-
yen dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
del País.

En adición a lo anterior, una medida de adapta-
ción que puede ser implementada con los Bosques 
frescos y nublados a corto plazo, sin grandes esfuer-
zos ni recursos financieros es, la reorganización de 
su distribución por categorías boscosas (Tabla 136), 
cambiando la clasificación de las 16 303,8 ha exis-
tentes de estos bosques, a la categoría de bosques 
de conservación educativos y científicos, lo que 
eliminaría en ellos toda actividad extractiva con fines 
productivos, preservaría al máximo sus existencias y 
los consagraría como un área para la investigación 
y la conservación de la biodiversidad y los recursos 
genéticos que albergan.

f) Impactos relacionados con el aumento 
de la concentración atmosférica de CO2

Estudio de Caso 11: (Álvarez, Escarré, Ortiz y 
Mercadet, 2010)

Según lo planteado por el IPCC (2007a), con el 
aumento sostenido de la concentración atmos-
férica de CO2 se estima que de manera global la 
productividad comercial de la madera aumentará 
modestamente a corto y mediano plazos (i.e. 2030- 
- 2050), con una gran variabilidad regional entorno 
a esa tendencia globalizada. Además, con aumen-
tos concomitantes de la temperatura media global 
que excedan entre 1,5 - 2,5 oC, se esperan cambios 
mayores en la estructura y funciones de los ecosiste-
mas, en las interacciones ecológicas de las especies y 
en los rangos geográficos de las especies, con conse-
cuencias predominantemente negativas para la 
biodiversidad y los bienes y servicios ecosistémicos.

Por su parte, Cruz (2008) y Vila (2008) han seña-
lado que el aumento de los índices de crecimiento 
arbóreo debido a los altos niveles de CO2 y al 
aumento de las temperaturas, podría permitir a los 
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bosques resistir el mayor número de insectos y de 
daños causados por enfermedades, sin que sean 
afectados el crecimiento y la productividad, porque 
los árboles y bosques que crecen con niveles eleva-
dos de CO2 alterarían su fisiología y morfología y 
alcanzarían mayor vigor, en perjuicio de los agen-
tes nocivos, ya que se vuelven más resistentes al 
ataque de insectos y enfermedades, y ello podría 
traer beneficios para la salud de las plantas y para 
su productividad.

Al respecto, Álvarez y Ávila (2010) y Hechavarría 
(2009) han demostrado que el aumento de la tempe-
ratura y las variaciones de los patrones de lluvia, 
cambios quizás inducidos por la elevación de la 
concentración atmosférica de CO2 registrada global-
mente, han generado, en el primer caso, modifica-
ciones del patrón anual de rendimientos mensuales 
de oleorresina en Pinus caribaea Morelet var. cari-
baea B.&G., lo que resulta una consecuencia de 
alteraciones precedentes en procesos fisiológicos 
asociados a la síntesis de ese subproducto, en tanto 
que, en el segundo caso, han dado lugar a cambios 
en los patrones fenológicos de tres especies arbó-
reas con diferentes niveles de adaptabilidad natu-
ral, lo que constituye la expresión fenotípica de 
modificaciones ocurridas en diversos procesos fisio-
lógicos conducentes a la producción de follaje, a la 
floración y a la fructificación.

Estos argumentos ponen de manifiesto la impor-
tancia de realizar con antelación una evaluación, al 
menos preliminar, que permita estimar cuál pudiera 
ser la respuesta de las especies arbóreas cubanas a 
un aumento sostenido de la concentración atmosfé-
rica de CO2, máxime cuando, en el país, se reporta 
la existencia de más de 600 especies arbóreas indí-
genas, que integran diesiséis formaciones foresta-
les naturales, agrupadas en cinco tipos de bosques 
distintos.

El impacto del incremento de la concentración de 
CO2 atmosférico sobre la fotosíntesis de las especies 
forestales arbóreas se determinó empleando el irga-
porómetro LI-6400, que cuenta con un sistema para 
medir fotosíntesis y transpiración. 

El irgaporómetro LI-6400 (Fig. 133) controla, tanto 
las concentraciones de CO2, como las intensidades 
de la radiación fotosintéticamente activa (PAR). Este 
sistema incorpora programas internos que hacen 
posible obtener curvas de saturación, tanto de la 
radiación, como del anhídrido carbónico, en tiempos 
no superiores a los 20 - 30 minutos. Durante el de- 
sarrollo de estas curvas, funcionan una serie de siste-
mas de retroalimentación (feedback) que permiten 
mantener la humedad interna de la cubeta, práctica-
mente constante, y también una temperatura foliar 
con un mínimo de oscilaciones (Cordero, 2010).

Una parte de las especies fue evaluada en Viñales, 
Pinar del Río y, el resto, en la Ciénaga de Zapata, 
Matanzas. Para realizar las mediciones, se seleccio-
naron tres árboles por especie, teniendo en cuenta 
que su apariencia externa general fuese normal;8 
una muestra de sus hojas fue puesta en la pinza 
que está unida a la unidad central del sistema por 
un cable, la que además de la cámara de medicio-
nes con termopares, sensores de radiación interna-
-externa y sistemas de calefacción-refrigeración, 
incorpora los sensores IRGA, que son los respon-
sables de medir las concentraciones de vapor de 
agua y CO2. La cámara estándar permite medir un 
rectángulo de hoja de 2 x 3 cm (Fig. 134) (Cordero, 
2010).

8  Dr. Escarré, A. (2009). Comunicación personal. 
Universidad de Alicante, España.

Fig. 133. Irgaporómetro LI-6400. Sistema abierto para medir 
fotosíntesis y transpiración. (Foto: Elsa Cordero.)
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Se efectuaron, en cada árbol, un total de nueve medi-
ciones, variando la concentración de CO2 en la cámara, 
donde se encontraba la hoja para inducir un cambio en 
la concentración de CO2 en su mesófilo y en la tasa de 
asimilación de CO2 de la hoja, proceso durante el cual el 
irgaporómetro registró los siguientes datos:
- Time: Hora del registro.
- Photo: Tasa de asimilación de CO2 (micromoles 

de CO2*m
-2 de hoja*seg-1).

- Cond: Conductancia total al agua (variable 
calculada).

- Ci: Concentración de CO2 en el interior de la 
hoja (variable calculada).

- Trmmol: Tasa de transpiración (milimoles de 
H2O*m

-2 de hoja*seg-1).
- Área: Superficie de hoja en la cámara (hasta 6 cm2).
- StmRat: 0 o 1 (según la especie tenga estomas 

en las dos caras o solo en una).
- Tair: Temperatura del aire (oC).
- Tleaf: Temperatura de la hoja (oC).
- TBlk: Temperatura de la cámara de la pinza (oC).
- CO2R: Concentración de CO2 en la vía de refe-

rencia (la que no pasa por la cámara).
- CO2S: Concentración de CO2 en la vía que pasa 

por la muestra.
- H2OR: Concentración de vapor de H2O en la vía 

de referencia (la que no pasa por la cámara).
- H2OS: Concentración de vapor de H2O en la vía 

que pasa por la muestra.

- Flow: Flujo de aire en el circuito.
- PARi: Radiación fotosintéticamente activa en el 

interior de la cámara.
- PARo: Radiación fotosintéticamente activa en 

el exterior.
- Press: Presión atmosférica.
En total fueron evaluadas 14 especies, cuya 

presencia por formación y tipo de bosque se muestra 
en la Tabla 117. Aun cuando las especies evaluadas 
aparecen reportadas en 14 de las 16 formaciones 
forestales del país, ello no respondió a un proceso 
de selección, sino a las posibilidades que, coyuntu-
ralmente, se presentaron para disponer de manera 
simultánea de ellas y del equipamiento requerido 
para realizar las mediciones.

Con los registros disponibles se caracterizó el 
comportamiento por árbol, por especie y por tipo de 
bosque, sobre la base de las relaciones presentadas 
en la Tabla 118.

Para cada relación se obtuvo la línea de tenden-
cia y se calculó el coeficiente de determinación (R2) 
como estimador de ajuste entre ambas variables 
(proporción de la varianza de la variable depen-
diente, explicada por la variable independiente) y los 
resultados registrados por especie y tipo de bosque 
se presentan en la Tabla 119.

Especies de los bosques costeros
 - Relación entre la concentración de CO2 

externa y la concentración de CO2 en el 
mesófilo (Fig. 135a).

Ante un aumento de la concentración externa 
de CO2 entre 0 y 800 moles, la concentración en el 
mesófilo siempre aumentó, y alcanzaron valores 
máximos entre 270 moles en Clusia rosea Jacq. y 
650 moles en Rhizophora mangle L., lo que repre-
sentó aumentos de la concentración en el mesófilo 
entre 31 % y 81 % del máximo aumento externo. 
En todos los casos la relación siguió una expresión 
cuadrática que en ningún árbol o especie alcanzó 
un máximo de saturación, con valores de R2 que 
variaron entre 0,633 en Clusia rosea Jacq. y 0,998 
en Rhizophora mangle L.

Fig. 134. Pinza que muestra el rectángulo de hojas que se 
prensa para las medidas de fotosíntesis y transpiración.  

(Foto: Elsa Cordero).
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Tabla 117. Composición por formación y tipo de bosque, de las especies valoradas ante aumentos de la concentración de CO2 
(Álvarez, Escarré, Ortiz y Mercadet, 2010). 

Tipo de bosque
Según Bisse (1988)

Formación forestal Especie

Bosques costeros
(3 especies)

Manglar
Rhizophora mangle L. (mangle rojo)
Bucida palustris Borhidi (júcaro)

Uveral
Clusia rosea Jacq. (cupey)

Manigua costera

Bosques secos
(3 especies)

Charrascal

Clusia rosea Jacq. (cupey)Cuabal

Xerófilo de mogote

Xerófilo típico
Bursera simaruba (L.) Sargent (almácigo)
Lysiloma latisiliqua (L.) Benth. (soplillo)

Bosque de pinos
(2 especies)

Pinar
Pinus caribaea Morelet var. caribaea B.&G. (pino macho)
Pinus tropicalis Morelet (pino hembra)

Bosques 
húmedos
(8 especies)

Encinar Quercus cubana A. Rich. (encino)

Bosque semideciduo de mal drenaje
Clusia rosea Jacq. (cupey)
Lysiloma latisiliqua (L.) Benth. (soplillo)

Bosque semideciduo sobre suelo ácido
Bursera simaruba (L.) Sargent (almácigo)
Clusia rosea Jacq. (cupey)
Talipariti elatum (Sw.) Frixell. (majagua)

Bosque semideciduo sobre suelo 
calizo

Bursera simaruba (L.) Sargent (almácigo)
Calophyllum antillanum Britt. (ocuje)
Cecropia peltata L. (yagruma)
Clusia rosea Jacq. (cupey)
Didymopanax morototonii (Aubl.) Dec. et Planch. (yagrumón)
Talipariti elatum (Sw.) Frixell. (majagua)

Pluvisilva

Bursera simaruba (L.) Sargent (almácigo)
Cecropia peltata L. (yagruma)
Clusia rosea Jacq. (cupey)
Didymopanax morototonii (Aubl.) Dec. et Planch. (yagrumón)
Talipariti elatum (Sw.) Frixell. (majagua)

Bosques de 
montaña
(5 especies)

Pluvisilva de montaña

Byrsonima coriacea (Sw.) Ndz. (peralejo del pinar)
Clusia rosea Jacq. (cupey)
Didymopanax morototonii (Aubl.) Dec. et Planch. (yagrumón)
Matayba domingensis (DC.) Radlk. (macurije)
Talipariti elatum (Sw.) Frixell. (majagua)

Bosque fresco
(sin representación)

Bosque nublado

Tabla 118. Relaciones utilizadas para la caracterización de los árboles ante el aumento de la concentración atmosférica de CO2 
(Álvarez, Escarré, Ortiz y Mercadet, 2010). 

Eje X Eje Y Indicador evaluado
Concentración externa de 
CO2 

Concentración de CO2 en 
el mesófilo de la hoja

Permeabilidad estomática al aumento de la concentración externa 
de CO2

Concentración de CO2 en 
el mesófilo de la hoja

Tasa de asimilación de CO2 

de la hoja
Respuesta fotosintética de la planta a la variación de la concentra-
ción de CO2 en el mesófilo
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Tabla 119. Resultados registrados por especie y tipo de bosque para las relaciones entre la concentración de CO2 externa y la concentración de 
CO2 en el mesófilo y entre la concentración de CO2 en el mesófilo y la tasa de asimilación (TA) de CO2 (Álvarez, Escarré, Ortiz y Mercadet, 2010). 

Tipo de
bosque

Especie

[CO2]Máx. en el mesófilo Curva de saturación de la tasa de asimilación (TA)

Absoluta
(moles)

Relativa
(%)

R2 [CO2]
Externo-
mesófilo

Cant. de
árboles con
saturación

[CO2]Lím. 
Mesófilo
(moles)

TAMáx.

(µmoles 
CO2*m

-2
*seg-1)

R2 [CO2] 
Mesófilo-TA

Co
st

er
o

Clusia rosea Jacq. 270-350 34-44 0,633-0,808 0 - - - - - - 0,640-0,884

Bucida palustris Borhidi 400-500 50-63 0,987-0,996 1 300-350 12 0,948-0,981

Rhizophora mangle L. 550-650 69-81 0,992-0,998 3 450-600 14-15 0,959-0,986

Resumen 270-650 34-81 0,633-0,998 44 % 300-600 12-15 0,640-0,986

Se
co

Clusia rosea Jacq. 270-350 34-44 0,633-0,808 0 - - - - - - 0,640-0,884
Lysiloma latisiliqua (L.) 
Benth.

380-500 48-63 0,915-0,982 2 270-500 7-13 0,556-0,984

Bursera simaruba (L.) 
Sargent

540-590 69-75 0,977-0,997 3 400-500 11-13 0,979-0,997

Resumen 270-590 34-75 0,633-0,997 56 % 270-500 7-3 0,640-0,997

Pi
no

s Pinus caribaea Morelet 550-700 69-88 0,987-0,997 3 400-500 6-15 0,928-0,983

Pinus tropicalis Morelet 450-650 56-81 0,994-0,998 3 400-500 9-12 0,992-0,995

Resumen 450-700 56-88 0,994-0,998 100 % 400-500 6-15 0,928-0,995

H
úm

ed
os

Clusia rosea Jacq. 270-350 34-44 0,633-0,808 0 - - - - - - 0,640-0,884
Lysiloma latisiliqua (L.) 
Benth.

380-500 48-63 0,915-0,997 2 270-500 7-13 0,556-0,984

Didymopanax moro-
totonii (Aubl.) Dec. et 
Planch.

450-650 56-81 0,987-0,999 2 500-650 15-16 0,947-0,998

Cecropia peltata L. 500-650 63-81 0,990-0,999 3 470-530 17-21 0,973-0,989
Bursera simaruba (L.) 
Sargent

540-590 68-74 0,977-0,997 3 400-500 11-13 0,979-0,997

Quercus cubana A. Rich. 550-600 69-75 0,993-0,999 3 430-500 19-21 0,976-0,992
Calophyllum antillanum 
Britt.

575-625 72-78 0,996-0,996 3 450-500 10-12 0,991-0,991

Talipariti elatum (Sw.) 
Frixell.

630-670 79-84 0,998-0,999 3 420-580 12-20 0,974-0,984

Resumen 270-670 34-84 0,633-0,999 79 % 270-650 7-21 0,556- 0,998

M
on

ta
ña

Clusia rosea Jacq. 270-350 34-44 0,633-0,808 0 - - - - - - 0,640-0,884
Matayba domingensis 
(DC.) Radlk.

420-530 53-66 0,987-0,998 2 400-460 10-14 0,988-0,997

Didymopanax moro-
totonii (Aubl.) Dec. et 
Planch.

450-650 56-81 0,987-0,999 2 500-650 15-16 0,947-0,998

Byrsonima coriacea 
(Sw.) Ndz.

620-700 78-88 0,998-0,999 3 470-530 17-21 0,973-0,989

Talipariti elatum (Sw.) 
Frixell.

630-670 79-84 0,998-0,999 3 420-580 12-20 0,974-0,984

Resumen 270-700 34-88 0,633-0,999 67% 400-650 10-21 0,640-0,998

General 270-700 34-88 0,633-0,999 81% 270-650 7-21 0,556-0,998
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 - Relación entre la concentración de CO2 en 
el mesófilo y la tasa de asimilación de CO2 
(conversión del C en compuestos orgánicos) 
(Fig. 135b).

Ante un aumento de la concentración de CO2 en el 
mesófilo todos los árboles de Rhizophora mangle L. 
presentaron una curva de saturación, mientras que 
esto ocurrió solo en dos árboles de Bucida palustris 
Borhidi y en ninguno de Clusia rosea Jacq. Los valo-
res de CO2 que dieron lugar a la saturación estuvie-
ron entre 300 moles en Bucida palustris Borhidi y 
600 moles en Rhizophora mangle L., y se alcanzaron 
tasas de asimilación en la saturación que variaron entre 
12 µmoles CO2*m

-2
*seg-1 en Bucida palustris Borhidi y 15 

µmoles CO2*m
-2

*seg-1 en Rhizophora mangle L. Todos 
los árboles de Clusia rosea Jacq. y uno de Bucida palus-
tris Borhidi, siguieron curvas cuadráticas ascendentes 
sin indicios de máximo, lo que indica que son capaces 
de soportar mayores aumentos de CO2 externo y alcan-
zar mayores tasas de asimilación. Los ajustes registra-

dos en esta relación variaron entre 0,640 en Clusia 
rosea Jacq. y 0,986 en Rhizophora mangle L.

Especies de los bosques secos
 - Relación entre la concentración de CO2 

externa y la concentración de CO2 en el mesó-
filo (Fig. 136a).

Ante un aumento de la concentración externa de 
CO2 entre 0 y 800 moles, la concentración en el mesó-
filo siempre aumentó, y alcanzó valores máximos 

entre 270 moles en Clusia rosea Jacq. y 590 moles 
en Bursera simaruba (L.) Sargent, lo que representó 
aumentos de la concentración en el mesófilo entre 
34 % y 75 % del máximo aumento externo. En todos 
los casos la relación siguió una expresión cuadrática 
que en ningún árbol o especie alcanzó un máximo de 
saturación, con valores de R2 que variaron entre 0,633 
en Clusia rosea Jacq. y 0,997 en Bursera simaruba (L.) 
Sargent.

 - Relación entre la concentración de CO2 en 
el mesófilo y la tasa de asimilación de CO2 
(conversión del C en compuestos orgánicos) 
(Fig. 136b).

Ante un aumento de la concentración de CO2 
en el mesófilo todos los árboles de Bursera 
simaruba (L.) Sargent presentaron una curva de 
saturación, mientras que esto ocurrió solo en 
dos árboles de Lysiloma latisiliqua (L.) Benth. 
y en ninguno de Clusia rosea Jacq. Los valores 
de CO2 que dieron lugar a la saturación estuvie-

ron entre 270 moles en Lysiloma latisiliqua (L.) 
Benth. y 500 moles en Bursera simaruba (L.) 
Sargent, y se alcanzaron tasas de asimilación 
en la saturación que variaron entre 7 µmoles 
CO2*m

-2
*seg-1 en Lysiloma latisiliqua (L.) Benth. y 

13 µmoles CO2*m
-2

*seg-1 tanto en Lysiloma latisi-
liqua (L.) Benth., como en Bursera simaruba (L.) 
Sargent. Todos los árboles de Clusia rosea Jacq. 
y uno de Lysiloma latisiliqua (L.) Benth. siguieron 
curvas cuadráticas ascendentes sin indicios de 

Fig. 135. Resultados de uno de los árboles evaluados de Rhizophora mangle L. (Álvarez, Escarré, Ortiz y Mercadet, 2010). 

(a) (b)
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máximo, lo que indicó que son capaces de sopor-
tar mayores aumentos de CO2 externo y alcanzar 
mayores tasas de asimilación. Los ajustes regis-
trados en esta relación variaron entre 0,640 en 
Clusia rosea Jacq. y 0,986 en Bursera simaruba 
(L.) Sargent.

Especies de los bosques de pino
 - Relación entre la concentración de CO2 

externa y la concentración de CO2 en el mesó-
filo (Fig. 137 a).

Ante un aumento de la concentración externa 
de CO2 entre 0 y 800 moles, la concentración en el 
mesófilo siempre aumentó, alcanzando valores máxi-
mos entre 450 moles en Pinus tropicalis Morelet y 
700 moles en Pinus caribaea Morelet var. caribaea 
B.&G., lo que representó aumentos de la concentra-
ción en el mesófilo entre 56 % y 88 % del máximo 
aumento externo. En todos los casos la relación siguió 

una expresión cuadrática que en ningún árbol o espe-
cie alcanzó un máximo de saturación, con valores de 
R2 que variaron entre 0,987 en Pinus caribaea Morelet 
var. caribaea B.&G. y 0,998 en Pinus tropicalis Morelet.

 - Relación entre la concentración de CO2 en 
el mesófilo y la tasa de asimilación de CO2 
(conversión del C en compuestos orgánicos) 
(Fig. 137 b).

Ante un aumento de la concentración de CO2 en el 
mesófilo todos los árboles de ambas especies presen-
taron curvas de saturación. Los valores de CO2 que 
dieron lugar a la saturación estuvieron entre 400 y 
500 moles también en ambas especies, y se alcanza-
ron tasas de asimilación en la saturación que variaron 
entre 6 y 15 µmoles CO2*m

-2
*seg-1, ambos valores en 

Pinus caribaea Morelet var. caribaea B.&G.. Los ajus-
tes registrados en esta relación variaron entre 0,928 
en Pinus caribaea Morelet var. caribaea B.&G. y 0,995 
en Pinus tropicalis Morelet.

Fig. 136. Resultados de uno de los árboles evaluados de Bursera simaruba (L.) Sargent (Álvarez, Escarré, Ortiz y Mercadet, 2010).

(a) (b)

Fig. 137. Resultados de uno de los árboles evaluados de Pinus caribaea Morelet (Álvarez, Escarré, Ortiz y Mercadet, 2010).

(a) (b)
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Especies de los bosques húmedos
 - Relación entre la concentración de CO2 

externa y la concentración de CO2 en el 
mesófilo (Fig. 138 a).

Ante un aumento de la concentración externa de 
CO2 entre 0 y 800 moles, la concentración en el mesó-
filo siempre aumentó, y alcanzó valores máximos 
entre 270 moles en Clusia rosea Jacq. y 670 moles 
en Talipariti elatum (Sw.) Frixell., lo que representó 
aumentos de la concentración en el mesófilo entre 
34 % y 84 % del máximo aumento externo. En todos 
los casos, la relación siguió una expresión cuadrática 
que en ningún árbol o especie alcanzó un máximo 
de saturación, con valores de R2 los cuales variaron 
entre 0,633 en Clusia rosea Jacq. y 0,999, máximo 

común para Didymopanax morototonii (Aubl.) Dec. 
et Planch., Cecropia peltata L., Quercus cubana A. 
Rich. y Talipariti elatum (Sw.) Frixell.

 - Relación entre la concentración de CO2 en 
el mesófilo y la tasa de asimilación de CO2 
(conversión del C en compuestos orgánicos) 
(Fig. 138 b).

Ante un aumento de la concentración de CO2 en el 
mesófilo todos los árboles de cinco especies presen-
taron curvas de saturación. En Lysiloma latisiliqua (L.) 
Benth. y Didymopanax morototonii (Aubl.) Dec. et 
Planch. solo parte de sus árboles alcanzaron valores 
de saturación y en Clusia rosea Jacq. esto no sucedió 
en ningún árbol. Los valores de CO2 que dieron lugar 
a la saturación estuvieron entre 270 moles en Clusia 

Fig. 138. Resultados de uno de los árboles evaluados de Cecropia peltata L. (Álvarez, Escarré, Ortiz y Mercadet, 2010).

(a) (b)

rosea Jacq. y 650 moles en Didymopanax morototonii 
(Aubl.) Dec. et Planch., y se alcanzaron tasas de asimi-
lación en la saturación que variaron entre 7 µmoles 
CO2*m

-2
*seg-1 en Lysiloma latisiliqua (L.) Benth. y 

21 µmoles CO2*m
-2

*seg-1 en Quercus cubana A. Rich. 
Los ajustes registrados en esta relación variaron 
entre 0,556 en Lysiloma latisiliqua (L.) Benth. y 0,998 
en Didymopanax morototonii (Aubl.) Dec. et Planch.

Especies de los bosques de montaña
 - Relación entre la concentración de CO2 

externa y la concentración de CO2 en el 
mesófilo (Fig. 139 a).

Ante un aumento de la concentración externa de CO2 
entre 0 y 800 moles, la concentración en el mesófilo siem-

pre aumentó, y se arribó a valores máximos entre 270 
moles en Clusia rosea Jacq. y 700 moles en Byrsonima 
coriacea (Sw.) Ndz., lo que representó aumentos de 
la concentración en el mesófilo entre 34 % y 88 % del 
máximo aumento externo. En todos los casos la relación 
siguió una expresión cuadrática que en ningún árbol o 
especie alcanzó un máximo de saturación, con valores 
de R2 que variaron entre 0,633 en Clusia rosea Jacq. y 
0,999, máximo común para Didymopanax morototonii 
(Aubl.) Dec. et Planch., Byrsonima coriacea (Sw.) Ndz. y 
Talipariti elatum (Sw.) Frixell.

 - Relación entre la concentración de CO2 en 
el mesófilo y la tasa de asimilación de CO2 
(conversión del C en compuestos orgánicos) 
(Fig. 139 b).
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Fig. 139. Resultados de uno de los árboles evaluados de Talipariti elatum (Sw.) Frixell. (Álvarez, Escarré, Ortiz y Mercadet, 2010).

(a) (b)

Ante un aumento de la concentración de CO2 
en el mesófilo todos los árboles de dos especies 
presentaron curvas de saturación; en Matayba 
domingensis (DC.) Radlk. y Didymopanax moro-
totonii (Aubl.) Dec. et Planch. solo parte de sus 
árboles alcanzaron valores de saturación y en 
Clusia rosea Jacq. esto no sucedió en ningún 
árbol. Los valores de CO2 que dieron lugar a la 
saturación estuvieron entre 270 moles en Clusia 
rosea Jacq. y 650 moles en Didymopanax moro-
totonii (Aubl.) Dec. et Planch., y se alcanzaron 
tasas de asimilación en la saturación que variaron 
entre 10 µmoles CO2*m

-2
*seg-1 en Matayba domin-

gensis (DC.) Radlk. y 21 µmoles CO2*m
-2

*seg-1 en 
Byrsonima coriacea (Sw.) Ndz. Los ajustes registra-
dos en esta relación variaron entre 0,640 en Clusia 
rosea Jacq. y 0,998 en Didymopanax morototonii 
(Aubl.) Dec. et Planch.

Análisis de los resultados 
En los bosques húmedos la diferencia entre los 

límites intraespecíficos mínimos y máximos tendió a 
disminuir en la medida que los límites aumentaron 
en valor (Fig. 140, izq.), y el valor medio entre ambos 
para el conjunto de especies evaluadas presentó 
una tendencia de variación ascendente (Fig. 140, 
der.), sugiriendo probablemente la existencia de tres 
grupos de especies:

 - Las que alcanzan un aumento de concentra-
ción límite promedio en el mesófilo de hasta 
400 moles de CO2, como Clusia rosea Jacq.

 - Las que alcanzan un aumento de concen-
tración límite promedio en el mesófilo 
comprendido entre 400 y 550 moles de 
CO2, como Lysiloma latisiliqua (L.) Benth. y 
Didymopanax morototonii (Aubl.) Dec. et 
Planch.

 - Las que alcanzan un aumento de concentra-
ción límite promedio en el mesófilo supe-
rior a los 550 moles de CO2, como Bursera 
simaruba (L.) Sargent, Cecropia peltata L., 
Quercus cubana A. Rich., Calophyllum anti-
llanum Britt. y Talipariti elatum (Sw.) Frixell.

Ante un aumento de la concentración de CO2 en 
el mesófilo, no todas las especies y/o sus árboles 
presentaron curvas que alcanzaron un punto de 
saturación:

 - Cecropia peltata L., Bursera simaruba 
(L.) Sargent, Quercus cubana A. Rich., 
Calophyllum antillanum Britt. y Talipariti 
elatum (Sw.) Frixell. integraron un grupo 
en el que todos los árboles de cada especie 
alcanzaron una tasa de asimilación máxima 
con el aumento de la concentración de CO2 
en el mesófilo.

 - Lysiloma latisiliqua (L.) Benth. y Didymopanax 
morototonii (Aubl.) Dec. et Planch. formaron 
un segundo grupo, en el que uno de sus tres 
árboles no llegó a arribar a la tasa de asimi-
lación máxima.

 - Clusia rosea Jacq. quedó aparte de los dos 
grupos anteriores, cuando ninguno de sus 
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tres árboles alcanzó una tasa de asimilación 
máxima.

Estos tres grupos basados en las tasas de asimi-
lación, se corresponden en especies con los tres 
grupos planteados antes, basados en el límite medio 
de concentración de CO2 que se alcanza en el mesó-
filo, lo que origina una doble relación (Tabla 120).

Estos resultados pudieran sugerir la existencia en 
los bosques húmedos de Cuba de una capacidad 
adaptativa inter- e intraespecífica para enfrentar el 
aumento de la concentración atmosférica de CO2, 
caracterizada por:

 - Una mayoría de especies en las que sus 
respectivas poblaciones arribarían a un 
límite máximo de la tasa de asimilación de 
CO2, a partir del cual ese valor se mantendría 
constante o disminuiría. Para este grupo, la 
fertilización atmosférica tendría un límite 
efectivo absoluto, más allá del cual dejaría 
de tener efecto.

 - Un menor grupo de especies en las que, 
aunque la mayoría de sus poblaciones se 
comportarían como las especies del grupo 
anterior, existirían en ellas árboles capa-
ces de continuar aumentando sus tasas de 
asimilación de CO2 hasta límites superiores. 
Para este grupo, la fertilización atmosférica 
tendría un límite relativo, porque, mientras 
para la mayor parte de la población dejaría 

Fig. 140. Límites mínimos y máximos alcanzados por la concentración de CO2 en el mesófilo de las hojas de cada especie, cuando 
la concentración exterior llegó a los 800 moles (izq.), y tendencia de variación del valor medio entre los límites mínimos y máximos 

(der.) (Álvarez, Escarré, Ortiz y Mercadet, 2010).

de tener efecto, una vez alcanzados los lími-
tes de saturación, una menor parte conti-
nuaría aumentando la tasa de conversión de 
C atmosférico en compuestos orgánicos.

 - Un pequeño grupo de especies cuyas 
poblaciones no presentarían una satura-
ción de la tasa de asimilación de CO2 entre 
los límites valorados de aumento de la 
concentración de CO2 externa al mesófilo, 
las que serían capaces de continuar sinte-
tizando compuestos orgánicos a una tasa 
creciente. Para este grupo, la efectividad 
de la fertilización atmosférica continuaría 
aumentando hasta valores no identificados 
en estas evaluaciones.

Por su parte, en los bosques de montaña la dife-
rencia entre los límites intraespecíficos mínimos y 
máximos tendió a disminuir en la medida que estos 
aumentaron en valor (Fig. 141, izq.), y el valor medio 
entre ambos para el conjunto de especies evaluadas 
presentó una tendencia de variación ascendente 
(Fig. 141, der.), lo que sugiere, probablemente, la 
existencia de tres grupos de especies:

 - Las que alcanzan un aumento límite prome-
dio en el mesófilo de hasta 400 moles de 
CO2, como Clusia rosea Jacq.

 - Las que alcanzan un aumento límite prome-
dio en el mesófilo comprendido entre 400 y 
550 moles de CO2, como Matayba domin-
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gensis (DC.) Radlk. y Didymopanax moroto-
tonii (Aubl.) Dec. et Planch.

 - Las que alcanzan un aumento límite prome-
dio en el mesófilo superior a los 550 moles 
de CO2, como Byrsonima coriacea (Sw.) Ndz. 
y Talipariti elatum (Sw.) Frixell.

Ante un aumento de la concentración de CO2 en 
el mesófilo, no todas las especies y/o sus árboles 
presentaron curvas que alcanzaron un punto de 
saturación:

 - Byrsonima coriacea (Sw.) Ndz. y Talipariti 
elatum (Sw.) Frixell. integraron un grupo 
en el que todos los árboles de cada especie 
alcanzaron una tasa de asimilación máxima 

con el aumento de la concentración de CO2 
en el mesófilo.

 - Matayba domingensis (DC.) Radlk. y 
Didymopanax morototonii (Aubl.) Dec. et 
Planch. formaron un segundo grupo, en el 
que uno de sus tres árboles no llegó a alcan-
zar la tasa de asimilación máxima.

 - Clusia rosea Jacq. quedó aparte de los dos 
grupos anteriores, cuando ninguno de sus 
tres árboles arribó a una tasa de asimilación 
máxima.

Estos tres grupos basados en las tasas de asimi-
lación, se corresponden en especies con los tres 
grupos planteados antes, basados en el límite medio 

Tabla 120. Correspondencia entre las agrupaciones planteadas sobre la base de la concentración de CO2 que se alcanza 
en el mesófilo y la aparición de una tasa de asimilación máxima (Álvarez, Escarré, Ortiz y Mercadet, 2010). 

Agrupación por límite medio de [CO2] alcanzado
en el mesófilo, con 800 moles de [CO2] exterior

Más de 
550 moles

Entre 400 y
550 moles

De hasta
400 moles

A
gr

up
ac

ió
n 

po
r 

ta
sa

 d
e 

 
as

im
ila

ci
ón

 d
e 

CO
2 Todos los árboles

 alcanzan una TAmáx.

-Cecropia peltata L. 
-Bursera simaruba (L.) Sargent
-Quercus cubana A. Rich.
-Calophyllum antillanum Britt.
-Talipariti elatum (Sw.) Frixell.

Un árbol de tres no
 alcanza una TAmáx.

-Lysiloma latisiliqua (L.) Benth. 
-Didymopanax morototonii 
(Aubl.) Dec. et Planch.

Ningún árbol de tres
alcanza una TAmáx.

-Clusia rosea Jacq.

Fig. 141. Límites mínimos y máximos alcanzados por la concentración de CO2 en el mesófilo de las hojas de cada especie, cuando 
la concentración exterior llegó a los 800 moles (izq.), y tendencia de variación del valor medio entre los límites mínimos y máximos 

(der.) (Álvarez, Escarré, Ortiz y Mercadet, 2010).
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de concentración de CO2 que se alcanza en el mesó-
filo (Tabla 121).

Estos resultados de los bosques de montaña se 
corresponden con los alcanzados en los bosques 
húmedos, lo que en cierta medida es esperable, 
dado que los bosques de montaña también presen-
tan elevados niveles de humedad y ambos tienen 
varias especies comunes, aunque es preciso resal-
tar que las formaciones forestales propias de las 
mayores alturas del país, no tuvieron representación 
alguna en las evaluaciones realizadas.

En general, a partir de las Tablas 147 y 148, se 
pudiese sugerir una hipótesis de cómo operaría la 
estrategia adaptativa, quizás existente, en parte de 
las especies y árboles que componen los bosques 
húmedos y de montaña, la que pudiera estar susten-
tada por un mecanismo fisiológico mediante el 
cual, aun cuando la concentración externa de CO2 
aumente sostenidamente hasta los 800 moles, la 
permeabilidad estomática de la especie limita de 
alguna manera el aumento de la concentración del 
gas en el mesófilo hasta el 50 % de la concentra-
ción externa o a niveles solo algo superiores a ese 
valor, de forma tal que esa restricción evite que 
se produzca una saturación en el sistema molecu-
lar involucrado en la fotosíntesis, y le permite, así, 
mantener un aumento sostenido de la tasa de asimi-
lación, explicación que sería necesario corroborar 
experimentalmente.

De ser ciertas estas hipótesis:
• Coincidirían con lo planteado por el IPCC (2007), 

al señalar que: «La retención neta de carbono 
de los ecosistemas terrestres probablemente 
alcance su valor máximo antes de mediados del 
siglo y luego, disminuya o se invierta, amplifi-
cando el cambio climático».

• Esta capacidad adaptativa inter- e intraespecí-
fica natural existente en los bosques húmedos 
pudiera convertirse en un importante meca-
nismo de modificación de la composición relativa 
de las especies que los componen, y favorecer el 
aumento de las poblaciones de aquellas especies 
y árboles capaces de alcanzar mayores niveles de 
asimilación de CO2, de producción de compues-
tos orgánicos y, con ello, de crecimiento, con lo 
que, a la par, estarían colocándose en mejores 
condiciones para enfrentar los cambios que 
experimenten las poblaciones de plagas bajo la 
acción del cambio climático.

• Tal modificación de la composición relativa de 
las especies de estos bosques, pudiera situar 
al sector forestal nacional ante un nuevo desa-
fío, al tener que enfrentar la satisfacción de la 
demanda de madera con una creciente canti-
dad de especies que, tradicionalmente, no 
hayan sido utilizadas para esos fines o, en el 
peor de los casos, con especies para las cuales 
no existen informaciones disponibles sobre sus 

Tabla 121. Correspondencia entre las agrupaciones planteadas sobre la base de la concentración de CO2 que se alcanza 
en el mesófilo y la aparición de una tasa de asimilación máxima (Álvarez, Escarré, Ortiz y Mercadet, 2010). 

Agrupación por límite medio de [CO2] alcanzado
en el mesófilo, con 800 moles de [CO2] exterior

Más de 
550 moles

Entre 400 y
550 moles

De hasta
400 moles

A
gr

up
ac

ió
n 

po
r 

ta
sa

 d
e 

 
as

im
ila

ci
ón

 d
e 

CO
2

Todos los árboles
 alcanzan una TAmáx.

-Byrsonima coriacea (Sw.) Ndz.
-Talipariti elatum (Sw.) Frixell.

Un árbol de tres no
 alcanza una TAmáx.

-Matayba domingensis (DC.) 
Radlk.
-Didymopanax morototonii 
(Aubl.) Dec. et Planch.

Ningún árbol de tres
alcanza una TAmáx.

-Clusia rosea Jacq.
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posibles usos, pero que, en definitiva, sean las 
que mejor se adapten al sostenido aumento de 
CO2 atmosférico.

La posibilidad de que también en los bosques 
costeros y secos ocurran procesos similares a los 
descritos no es descartable, por cuanto, también, 
allí fueron detectadas especies con iguales compor-
tamientos; sin embargo, la reducida cantidad de 
especies valorada no aconsejó efectuar con ella 
un análisis semejante al realizado con los bosques 
húmedos y de montaña.

Un caso aparte lo presentan los bosques de pinos, 
porque las dos especies en ellos valoradas alcanza-
ron máximos de saturación. Estas especies son las 
existentes naturalmente en el extremo occiden-
tal de Cuba, pero otras dos, Pinus cubensis Griseb. 
y Pinus maestrensis Bisse aparecen distribuidas 
en el extremo oriental del país. Si en las dos espe-
cies orientales se comprobara la existencia de una 
respuesta semejante a la verificada en las dos espe-
cies occidentales, entonces eso significaría que, ante 
un aumento futuro de la concentración atmosférica 
de CO2, todos los Pinares del país alcanzarían una 
tasa de asimilación máxima de carbono, a partir del 
cual, el proceso de fotosíntesis de compuestos orgá-
nicos mantendría una tasa constante o disminuiría. 
De ocurrir esto, implicaría que unas 86 mil hectá-
reas de estos bosques dejarían de remover carbono 
atmosférico de forma creciente. 
El ulterior desarrollo de una investigación más 
amplia, que comprenda una mayor cantidad de espe-
cies, constituiría un factor importante para validar 
estas hipótesis y coadyuvaría a una mayor y mejor 
comprensión sobre los posibles mecanismos adap-
tativos que los bosques naturales tropicales desarro-
llarían ante los impactos del cambio climático.

g) Impactos relacionados con las plagas 
forestales

Estudio de Caso 12: Vulnerabilidad al cambio climá-
tico de las plagas forestales (Cruz, 2008; Vila, 2008; 
López y Triguero, 2010)

El término «vulnerabilidad» se refiere al riesgo de 
impacto, negativo o positivo, del cambio climático 
en la naturaleza y los seres humanos e incluye los 
fenómenos meteorológicos extremos y el aumento 
del nivel del mar; mientras que el término «plaga» se 
utiliza de acuerdo con la definición de la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria: «Plaga: 
cualquier especie, raza o biotipo animal o vegetal 
o agente patógeno dañino para las plantas o los 
productos vegetales».

Las plagas de las plantas, entre las que se incluyen 
insectos, patógenos y malezas, continúan represen-
tando obstáculos importantes para la producción 
alimentaria y agrícola en algunos lugares de todas 
las regiones de los países en desarrollo, y la lucha 
contra ellas implica, todavía, una utilización conside-
rable de plaguicidas que tienen efectos indirectos en 
la salud humana y en el medio ambiente.

Varias de las plagas se encuentran en toda el área 
de distribución a la que se han adaptado ecológi-
camente. Cuando una plaga se encuentra en una 
zona (y no se hace ningún esfuerzo oficial para su 
erradicación), puede considerarse como una plaga 
establecida. Los daños causados por las plagas esta-
blecidas pueden ser graves y variar de un año a otro. 

Muchas plagas actuales no se encuentran en toda 
la zona potencial de distribución ecológica, debido a 
factores evolutivos, fisiológicos, geográficos e históri-
cos. Estas plagas podrían ser objeto de cuarentena en 
las zonas que están exentas. Los países colaboran, a 
través de la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria (CIPF) y las organizaciones regionales de 
protección fitosanitaria (ORPF), para limitar la intro-
ducción y propagación de plagas en sus territorios.

Entre los factores mundiales que provocan proble-
mas relacionados con las plagas de las plantas, figura 
el cambio climático, que puede producir diferentes 
efectos en los distintos tipos de plagas. Según se 
desprende de estudios sobre especies concretas, 
el cambio climático puede influir en los siguientes 
aspectos: tasas de desarrollo de las plagas y número 
de generaciones de estas al año; mortalidad de las 
plagas debido al frío y a la congelación, durante los 
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meses de invierno; o susceptibilidad de las plantas 
hospederas de las plagas. 

En un informe sobre los efectos del cambio climá-
tico, de las plagas y de las enfermedades en la 
seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza, 
difundido en 2005, durante el 31 período de sesio-
nes del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 
el organismo internacional destacó que el cambio 
climático puede producir diferentes efectos en los 
distintos tipos de plagas: En el caso de las que son 
migratorias, puede impulsar cambios ecológicos en 
las áreas donde se originan o desplazar su ubicación, 
por lo que algunos brotes serán menos frecuentes, 
mientras que en otros, aumentarán su frecuencia. 

Cuando dos o más especies contribuyen a un 
problema asociado con las plagas, como en los pató-
genos transmitidos por vectores o los patógenos que 
provocan síntomas más graves en presencia de daños 
de insectos simultáneos, los efectos del cambio 
climático podrían expresarse a través de cualquiera 
de esas especies. En términos generales, el aumento 
de la temperatura puede influir en las interacciones 
entre patógenos y cultivos, acelerando el ritmo de 
crecimiento de los patógenos, lo que incrementa las 
generaciones reproductivas por ciclo vegetativo, y 
disminuye la mortalidad de estos debida a las frías 
temperaturas del invierno. El tizón del castaño, que 
es originario de Asia e invadió América del Norte, se 
expandió más rápidamente, durante los años más 
cálidos con inviernos más suaves, y, con el tiempo, 
llegó a eliminar la mayor parte de los castaños, junto 
con algunas especies de insectos asociadas a ellos 
en los ecosistemas locales, en todo el continente. 
Los insectos asociados con las enfermedades de 
las plantas, como las cochinillas que predisponen 
las hayas a los efectos del chancro (Nectria spp.) en 
el noreste de los Estados Unidos, pueden también 
multiplicarse, cuando el tiempo es más cálido, lo que 
permitiría una infección más grave.

El programa de manejo integrado de plagas (MIP) 
de la FAO contribuye a los esfuerzos que realizan los 
Estados Miembros para comprender los problemas 
asociados con las plagas establecidas y buscarles 

una respuesta. Estas iniciativas están basadas en 
las enseñanzas aprendidas por los Miembros, en 
particular, sobre el efecto del cambio de las relacio-
nes cultivos-plagas, como consecuencia de la inten-
sificación de los cultivos, la expansión de las áreas 
plantadas, las nuevas plantaciones, las introduccio-
nes de plagas y la dinámica y evolución de la pobla- 
ción de plagas y la influencia que pueda tener en 
todos ellos el cambio climático.

El cambio en las condiciones ecológicas asociado 
con el clima puede aumentar la idoneidad de nuevas 
áreas para posibles plagas cuarentenadas, lo que 
incrementaría su susceptibilidad a la invasión de 
patógenos. La distribución geográfica de una plaga 
o cultivo puede cambiar en paralelo con el clima. Así 
pues, las evaluaciones iniciales de riesgo, que ante-
riormente formaban la base de las decisiones que 
favorecían o restringían el comercio, quizás deban 
reconsiderarse en el contexto del cambio climático. 

El cambio climático puede impulsar cambios 
ecológicos en las áreas donde se originan los brotes 
de plagas migratorias, o desplazar la ubicación de 
dichas áreas. Los efectos de esos cambios son difí-
ciles de prever; algunos brotes de plagas migrato-
rias serán menos frecuentes, mientras que, en otros 
casos, aumentará su frecuencia. El programa de 
plagas migratorias de la FAO, en particular el compo-
nente de plantas del EMPRES, se concentra en la 
alerta temprana y el fortalecimiento de la capacidad 
de lucha temprana, mediante un mejor intercambio 
de información y el refuerzo de la capacidad exis-
tente en los países afectados. La imprevisibilidad de 
las grandes plagas migratorias, como la langosta del 
desierto, hace todavía más valioso un análisis más 
acertado de la información y la planificación para 
situaciones de emergencia. 

El cambio climático y los cambios registrados en 
las plagas no actúan aisladamente, sino que se in- 
terrelacionan de varias maneras. Los cambios en las 
pautas de las diferentes plantaciones como conse-
cuencia de la mayor variabilidad climática, por 
ejemplo, influyen directamente en la presencia de 
plagas y, por lo tanto, modifican la productividad de 
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las mismas. Se necesitan más investigaciones para 
comprender estas interacciones complejas, pero 
está claro que las estrategias para hacer frente al 
cambio climático, así como a las nuevas plagas o a 
sus transformaciones, deben consistir en una combi-
nación de respuestas directas a cualquiera de esos 
factores y otras que tengan en cuenta sus interaccio-
nes. Por ejemplo, al diseñar una estrategia de adap-
tación al cambio climático, como las nuevas prácticas 
de aprovechamiento del suelo, los científicos y los 
responsables de la ordenación deben también estar 
conscientes de la posible repercusión en otros facto-
res ambientales, como las pautas de las plagas. No 
obstante, no es fácil formular respuestas integradas, 
sobre todo, porque muchas veces la capacidad de 
toma de decisiones se divide entre varios sectores. 
Por ejemplo, las medidas de mitigación del cambio 
climático, mediante la modificación del sector ener-
gético de un país, pueden examinarse en el minis-
terio de energía o el de economía, mientras que 
los problemas relacionados con nuevas plagas son 
competencia del ministerio de agricultura.

Las plagas pueden afectar a la vegetación que 
cubre la mayor parte de la superficie terrestre del 
mundo, pero suelen distribuirse en torno a centros 
locales o áreas de concentración, donde se hacen 
sentir especialmente los daños. Las plagas de las 
plantas requieren estrategias de alcance más local o 
regional para controlarlas o combatirlas. Las crecien-
tes interconexiones mundiales, debidas a la multipli-
cación de los viajes y del comercio, harán también 
más aconsejable en el futuro una mayor cooperación 
en lo que respecta a las leyes sobre cuarentenas, etc.

Un clima modificado también permite el ingreso 
de especies exóticas y nocivas que invaden los 
ecosistemas afectados. Los cambios en la tempera-
tura y el régimen de lluvias pueden propiciar plagas 
de insectos, tanto en los bosques boreales, como en 
las plantaciones forestales, en regiones templadas y 
tropicales, con consecuencias devastadoras.

Las especies invasoras pueden encontrarse en 
todos los grupos taxonómicos, desde las bacterias 
hasta los mamíferos y tras la destrucción del hábitat, 

constituyen la segunda mayor amenaza para la biodi-
versidad mundial. Muchos factores pueden contri-
buir a la introducción y propagación de especies 
invasoras: por ejemplo, los cambios en la utilización 
de las tierras, las actividades forestales (explotación 
de madera y de productos forestales no madereros, 
construcción de caminos forestales y transforma-
ción de bosques naturales en bosques plantados), el 
turismo y el comercio. 

En un esfuerzo por controlar la propagación de 
plagas invasoras, la Comisión Interina de Medidas 
Fitosanitarias de la CIPF adoptó en el año 2002 la 
Norma internacional para Medidas Fitosanitarias 
No. 15 (NIMF 15) con objeto de reglamentar el mate-
rial de embalaje de madera utilizado en el comer-
cio internacional. Desde enero de 2006, la Unión 
Europea y más de veinte países han aplicado o están 
elaborando normas nacionales de conformidad con 
la NIMF 15, incluidos los principales exportadores e 
importadores de productos industriales para los que 
se utiliza material de embalaje de madera.

¿Cómo influye el cambio climático en la frecuencia 
e intensidad de los incendios forestales y, por consi-
guiente, en la aparición de plagas oportunistas?

Los posibles efectos del cambio climático pueden 
hacer que aumente la incidencia y la gravedad de 
los incendios forestales, así como la infestación de 
insectos y enfermedades que, frecuentemente, les 
sigue, y alterar los ecosistemas forestales. 

Los cambios previstos en las especies arbóreas, 
en la composición de los bosques y en el volumen y 
presencia de las poblaciones de insectos, repercuti-
rán también en la dinámica de los incendios foresta-
les. Si bien los incendios forestales casi siempre son 
producidos por el hombre, su frecuencia cada vez 
mayor puede obedecer al aumento de las tempe-
raturas y a la modificación de los vientos, debido 
al cambio climático. En algunas regiones, la sequía 
parece claramente asociada a la frecuencia e inten-
sidad de los incendios. 

Las sequías prolongadas pueden cambiar drástica-
mente las condiciones de combustión y de inflama-
bilidad de la vegetación: cuando las precipitaciones 



EL Sector Forestal Cubano y el Cambio Climático200

son inferiores a 100 mm al mes, y hay períodos de 
dos o más semanas sin lluvia, la vegetación forestal 
se despoja, progresivamente, de su follaje debido 
al aumento del estrés ocasionado por la sequía. 
Además, el contenido de humedad de los combus-
tibles de esa superficie disminuye, mientras que el 
material leñoso que cae, y la acumulación de las 
hojas en el suelo, contribuyen al aumento y a la 
propagación de los incendios de la superficie. 

Algunos modelos globales de clima prevén que las 
sequías aumentarán en los bosques tropicales y, por 
consiguiente, aumentará la frecuencia de los grandes 
incendios forestales. También la aparición de hura-
canes favorecerá la aparición de incendios, ya que 
se incrementará la acumulación de combustibles, 
por lo que uno de los inciertos efectos previstos del 
cambio climático es la posibilidad de que aumente la 
frecuencia y la intensidad de las tempestades, que, 
irremediablemente, aumentarán los niveles de leña 
combustible. 

En diversos estudios realizados fuera y dentro 
del país se conoce que, después de un incendio, 
comenzará la aparición de plagas oportunistas que 
afectarán la salud del bosque de forma irremedia-
ble; diversos estudios realizados en Cuba por García, 
García y Cuesta (2006) encontraron en dos estudios 
de casos, la aparición de escolítidos del género Ips 
y comejenes del género Nasutitermes después de 
incendios forestales. Al respecto, los estudios reali-
zados en bosques de pino de las regiones occidental 
(Viñales, provincia Pinar del Río, en Pinus caribaea 
Morelet var. caribaea B.&G.) y oriental (Baracoa, 
provincia de Guantánamo, en Pinus cubensis Griseb.) 
del país, indicaron que:
• En el caso de Viñales, fue registrada la presencia 

en las áreas quemadas de termites del género 
Nasutitermes y, después de transcurridos algu-
nos meses de la primera observación, aproxima-
damente, solo el 30 % de la población de árboles 
quedó viva debido al incendio, y el ataque de 
la plaga, que, en apareiencia, no fue intenso, 
incidió sobre la recuperación de los árboles 
sobrevivientes. 

• En Baracoa, las evaluaciones fueron realizadas 
en dos localidades: 
 - En Las Cuabas, donde el 49 % de la especie 

Pinus cubensis Griseb. presentaba una afec-
tación ligera por el incendio y el 51 % sufría 
una afectación grave, con un ataque del 50 % 
de perforadores y de 10 % de taladradores y 
descortezadores; se registraron las especies 
Ips grandicolis (Eichhoff.) e Ips calligraphus 
Germar. 

 - En La Ceiba, se pudo apreciar que el 10 % 
de la población muestreada presentaba una 
afectación grave por el fuego, el 30 % no 
estaba afectada y el 60 % tenía una afecta-
ción ligera (en casi todos los casos ya recu-
perados). Aquí, en total, estaba afectado por 
plagas el 50 % de los árboles, de los cuales 
el 37 % lo estaban por Dioryctria horneana 
(Dyar.) (presente en árboles con afectación 
ligera del fuego, es decir, solo el 10 % de los 
árboles dañados por las llamas) y el 13 % 
restante, por taladradores. 

La lucha contra las plagas y enfermedades
Para comenzar a formular respuestas nuevas y 

coherentes, un buen punto de partida pueden ser 
los sistemas existentes de alerta temprana, etc. No 
obstante, el análisis llevado a cabo utilizando estos 
mecanismos deberá ampliarse. No debe centrarse 
únicamente en un factor, sino que deberían tener en 
cuenta las interacciones entre el cambio climático y 
los problemas causados por las plagas y enfermeda-
des. Por ello, el análisis debería abarcar, también, 
las variables adicionales que determinan estas inte-
racciones, y los científicos tendrán que considerar 
marcos de análisis más amplios que incluyan nuevos 
conocimientos en estas esferas.

Este análisis ampliado mejorará, probablemente, 
la elaboración de respuestas más integradas para 
hacer frente a los cambios que puedan produ-
cirse en todos esos factores. La comprensión de la 
compleja red de interacciones ayudará a mejorar el 
análisis de los compromisos asociados con las diver-
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sas soluciones. Como las medidas para mejorar uno 
de los factores pueden desencadenar cambios en 
otro factor, es probable que el análisis de los efectos 
involuntarios que pueden producirse y la elección de 
los que son tolerables o sobre la forma de hacerles 
frente, aumente la repercusión de las estrategias de 
mitigación y adaptación. No obstante, es importante 
señalar que, tanto el cambio climático, como los 
cambios relacionados con las plagas son problemas 
que han adquirido mayor urgencia en los últimos 
decenios. Por ello, la mejora de los mecanismos de 
respuesta existentes y la formulación de estrategias 
nuevas y más integradas será uno de los principales 
desafíos para muchos países en el futuro inmediato 
(FAO, 2005a).

Científicos alemanes reunidos en el Centro 
Helmholtz de Investigación Medioambiental (UFZ) 
en Leipzig, constataron que el análisis y observación 
de los tipos de mariposas y sus movimientos puede 
ofrecer datos sobre el cambio climático. Según los 
expertos, existen pruebas de que la composición 
de esos insectos podría cambiar notablemente 
en los próximos años: A las que les gusta el frío se 
encuentran incluso amenazadas, mientras las que 
prefieren temperaturas más cálidas migrarán cada 
vez más hacia el Norte. No solo los cambios en los 
movimientos migratorios de las mariposas se regis-
tran y son reflejo del cambio climático del planeta, 
sino que también se verá afectado el momento 
en que aparecen las mariposas a lo largo del año. 
Las tendencias observadas confirman cómo las 
mariposas pueden constituir un buen indicador 
de las repercusiones del cambio medioambiental, 
porque ellas reaccionan rápida y sensiblemente 
y los cambios pueden reconocerse con facilidad. 
Las reacciones de las mariposas al cambio medio 
ambiental y climático han hecho que la Agencia 
Medioambiental Europea (EEA), con sede en 
Copenhague, las eligiera, junto con los pájaros, 
como indicadores claves de los efectos climáticos 
en el escenario europeo (Notimex, 2007).

En lo que respecta a la lucha contra las plagas y 
enfermedades, deberá tenerse en cuenta que los 

enemigos naturales de las especies nocivas estarán 
igualmente influenciados por los cambios, aunque 
sus posibilidades de adaptación pudieran ser meno-
res. Además de esto, deberá preverse que el uso 
de bioplaguicidas pudiera resultar limitado, como 
consecuencia del cambio climático, que puede afec-
tar, tanto la viabilidad, como la virulencia de los 
entomopatógenos de uso actual.

Incertidumbres y brechas
De forma general, se puede plantear que el cambio 

climático puede tener un impacto positivo, negativo o 
neutro sobre los patosistemas individuales debido a la 
naturaleza específica de las interacciones del huésped 
con el patógeno. Como resultado, es difícil decidir las 
reglas a seguir para predecir los impactos específicos. 

Tres factores son los responsables de esta aparente 
falta de principios específicos: primero, la falta de 
conocimiento de los efectos de algunos importantes 
factores como el CO2; segundo, existe una informa-
ción rudimentaria sobre la interacción de los facto-
res individuales que influyen de manera conjunta en 
la enfermedad de la planta en un clima cambiante 
y; tercero, los impactos del cambio climático sobre 
las enfermedades de las plantas solo han sido estu-
diados a pequeña escala de laboratorio (Coakley, 
Scherm y Chakraborty, 1999). 

Aparte de las dificultades técnicas referidas ante-
riormente, la más significativa limitante al impacto 
del cambio climático es nuestra incapacidad de 
predecir cómo las fuerzas tecnológicas y socioeco-
nómicas interactuarán con los factores atmosféricos, 
climáticos y biológicos de la agricultura de este siglo.

Estrategia de adaptación propuesta
Algunas de las estrategias que hay que conside-

rar en la integración del cambio climático en el de- 
sarrollo de los programas de ordenación de los 
incendios forestales, de los insectos y las enferme-
dades incluyen:
• Planificación de la prevención y de las medidas 

previas de supresión y de supresión en sí de los 
incendios forestales, así como el mejoramiento 
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de la salud del bosque, a través de la silvicul-
tura y del MIP.

• Acelerar los programas para la recuperación de 
maderas y para la ordenación de los productos 
combustibles con el fin de reducir el riesgo de 
incendios en los bosques, especialmente, en 
los que han sido afectados por altos niveles de 
plagas, o por decadencia forestal. 

• Crear programas para el control de insectos y 
enfermedades que sean capaces de detectar 
aumentos en la aparición y en la intensidad 
de la decadencia de los bosques, en la acti-
vidad de nuevas plagas (naturales o introdu-
cidas), además de las que, históricamente, 
causaron pérdidas. Los sistemas de vigilancia 
y monitoreo también deberían ser capaces 
de detectar cambios en la biología, ecología, 
y distribución natural de las especies que 
causan las plagas, incluyendo el registro de 
factores claves de sus vidas, número de gene-
raciones, modelos de alimentación e interac-
ciones plaga/huésped. 

• Comenzar programas para investigar los efec-
tos a largo plazo del cambio climático en la 
biología y en las interacciones entre plaga/
huésped de las especies de plagas tradicio-
nales. Identificar, también las especies que 
tienen el potencial de convertirse en plagas 
tras el cambio climático y transferir lo antes 
posible el resultado de las investigaciones a 
los programas operativos de la producción. 

• Realizar estudios sobre los efectos de los 
incendios, insectos y enfermedades sobre la 
biodiversidad en términos de especies coloni-
zadoras, descendientes y clímax. Determinar 
el grado de «perturbación» en el proceso de 
autorrecuperación de los sistemas vegetales 
debido al cambio climático. Algunos ejemplos 
son: La incapacidad de los bosques para volver 
a ocupar las áreas quemadas o taladas, o una 
descendencia «detenida» donde la vegetación 
formada por lianas no vuelve a ser sustituida 
por el bosque.

Vulnerabilidad de los bosques cubanos a las plagas 
forestales bajo la influencia del cambio climático 
(Vila, 2008)

El cambio climático tendrá un impacto dramático 
en la distribución de los bosques existentes, que 
es el uso predominante del suelo de, aproximada-
mente, 3 500 millones de hectáreas o un 27 % de 
la superficie terrestre. El aumento previsto en la 
temperatura de la atmósfera ejercerá una presión 
fuerte en la habilidad de los bosques para adap-
tarse y subsistir. Con aumentos en la temperatura, 
cambios en la disponibilidad de agua y el doble del 
nivel de CO2, se espera que un tercio de los bosques 
del planeta sufran cambios en la composición de 
las especies. Los árboles no tienen la capacidad de 
adaptarse rápidamente a los cambios ambientales 
debido a su largo período de maduración y su inca-
pacidad de moverse de un lado a otro. La migración 
de las especies puede ser tan lenta como unos cuan-
tos metros por siglo. Por consiguiente, se podría 
observar la aniquilación extensiva de muchas áreas 
forestales, cuando las condiciones para su creci-
miento y subsistencia se vuelvan desfavorables y el 
número de árboles muertos o en el proceso de morir 
aumente, en gran medida, el riesgo de incendios 
forestales, ataque de insectos y enfermedades, lo 
que tendrá un impacto profundo en muchos ecosis-
temas forestales. 

Para que los bosques existentes puedan ser reem-
plazados por especies más apropiadas o mejor adap-
tadas, estos primero tienen que morir. Ello significa 
grandes cantidades de emisiones de carbono a la 
atmósfera. Pero esto podría resultar la completa 
desaparición de diferentes tipos de bosques. La 
introducción de nuevas especies podría tener impor-
tantes repercusiones en la biodiversidad del bosque 
y la población animal. Los nuevos tipos de bosques 
tendrían una composición diferente de especies, 
las que estarían de acuerdo con la combinación de: 
disponibilidad de semillas, precipitación, tempera-
tura, época de crecimiento y suelo disponible.

Los bosques de las latitudes altas se verían más 
afectados que los bosques en las áreas tropicales y 
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subtropicales, pero los bosques montañosos altos 
también corren riesgo. Como los bosques templados 
y boreales, los bosques tropicales también sufrirían 
cambios causados por cualquier alteración en las 
condiciones de crecimiento. Esto representaría un 
reto a la habilidad de cada especie para sobrevivir, 
especialmente, en áreas que en la actualidad no son 
ideales para su crecimiento. 

En una nota positiva, las temperaturas más cálidas, 
la mayor cantidad de precipitación y la presencia de 
más CO2 favorecería el crecimiento y expansión de 
ciertos bosques. 

Efectos previstos del cambio climático sobre la 
salud de los bosques 

Uno de los primeros efectos observados del 
cambio climático fue un aumento de los insectos 
y las enfermedades que causaron pérdidas en los 
bosques, lo que se puede verificar analizando las 
epidemias de plagas que ocurrieron y que son el 
resultado del estrés causado por las sequías perió-
dicas y por el exceso de lluvia (Ciesla, 1996). Los 
estudios de Kristiasen (1993) y de Sauerbeck (1992), 
sobre los posibles efectos del cambio climático con 
respecto a las plagas en la agricultura, permitirán 
identificar los efectos en el sector forestal, los que 
pueden ser negativos o positivos.

Entre los efectos negativos se encuentran:
• Mayores temperaturas en ciertas localidades 

acelerarán los ciclos reproductivos de las plagas 
de insectos al año, aumentando el potencial 
destructivo. Esto es válido para aquellos insectos 
que tienen más de un ciclo reproductivo al año. 
Un ejemplo de un insecto forestal que puede 
destruir grandes extensiones de pinos, cuyo 
ciclo podría aumentar debido al calentamiento 
del clima, es el gusano de los brotes Rhyacionia 
frustrana (Comstock), el que está presente en 
casi todos los sitios de la isla de Cuba, donde 
crecen sus hospedantes. El desarrollo de la plaga 
es continuo, durante todo el año y es definida 
como plaga crónica. Lo mismo puede ocurrir con 

el taladrador de las meliáceas Hypsipyla grande-
lla (Zeller), conocido en todo el país y cuyo de- 
sarrollo es continuo, durante todo el año. 

• La relación entre las especies que causan plagas 
y sus enemigos naturales podría cambiar a favor 
de las plagas, lo que aumentaría el potencial 
reproductivo de las que destruyen los bosques, 
y producen un mayor nivel de daños.

• El aumento de la frecuencia de sequías, ciclo-
nes, períodos de excesiva lluvia y grandes fríos, 
causarían una mayor tensión en los árboles y 
en los bosques, haciéndolos más sensibles al 
ataque de las plagas. Estas anomalías climáti-
cas también podrían aumentar la sensibilidad 
de los árboles a la contaminación atmosférica 
antrópica y, a su vez, incrementar la decaden-
cia de los árboles. Todo esto constituye un 
complejo de interacciones de los bosques con 
el clima, el sitio, las plagas y, en muchos casos, 
las actividades humanas (Mueller-Dombois, 
1992). Algunos ejemplos incluyen la muerte 
de Azadirachta indica A. Juss. en la región afri-
cana del Sahel, y de Eucalyptus en Australia y 
América del Sur (Ciesla y Donaubauer, 1994). 
Condiciones extremas como la sequía pueden 
aumentar la invasión por Armillaria spp., que, 
normalmente, puede no ser muy patogénica 
(Lonsdale & Gibas, 1996).

• La ampliación de la relación carbono/nitrógeno 
en los árboles debido a elevados niveles de CO2 
podría aumentar el consumo de follaje de los 
insectos. Algunos autores plantean que la velo-
cidad de alimentación de las larvas de lepidóp-
teros aumentó contemporáneamente con el 
incremento de CO2 atmosférico. Lincon (1993) 
ha encontrado reacciones similares en la alimen-
tación de follaje con los himenópteros llamados 
«moscas de la sierra» (Neodiprion spp.), por 
lo que puede ocurrir de la misma manera con 
el aumento de la defoliación en Pinus caribaea 
Morelet var. caribaea B.&G., en la región occi-
dental del país, provocada por el himenóptero 
Neodiprion insularis (Cress.) y por Neodiprion 
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merkeli Ross. para la región oriental del país en 
Pinus maestrensis Bisse.

• Una mayor frecuencia de epidemias de insectos 
y enfermedades debido al estrés de los árboles 
asociado con el cambio climático, produciría 
mayores niveles de productos combustibles en 
los bosques, y aumentaría el peligro de incen-
dios y, en consecuencia, una explosión de perfo-
radores de la corteza, principalmente, de la 
familia Scolytidae. En el año 2001, después del 
paso del huracán Michel, se produjo una explo-
sión de escolítidos en la provincia de Villa Clara, 
en la región central del país, donde predomi-
naban las altas temperaturas, la acumulación 
de productos combustibles y una gran sequía. 
Otro ejemplo notorio fue en la provincia orien-
tal de Holguín, en el año 1998, donde la sequía 
provocó un gran estrés en plantaciones de caña 
de azúcar, lo que dio lugar a la infestación severa 
de las cepas viejas de esta especie por la termita 
subterránea Heterotermes cardini (Snyder). 

Algunos de los potenciales efectos positivos son:
• Los altos índices de crecimiento, que han sido 

previstos por algunos científicos debido al 
aumento de las temperaturas y a los altos nive-
les de CO2, podrían permitir a los bosques resistir 
el mayor número de insectos y de daños causa-
dos por enfermedades, sin que sean afectados el 
crecimiento y la productividad. 

• El mayor vigor de los árboles y de los bosques 
que crecen con niveles elevados de CO2, podría 
volverlos más resistentes al ataque de insectos y 
enfermedades. 

• Los elevados niveles de CO2 podrían traer benefi-
cios para la salud de las plantas y para su produc-
tividad, al alterar su morfología y fisiología en 
perjuicio de los agentes nocivos. 

No obstante, se piensa que el riesgo de epide-
mias de insectos y enfermedades será menor en los 
bosques tropicales, comparados con los bosques 
templados y boreales, debido a su biodiversidad 
innata, siendo esto muy cierto para los bosques 

naturales, pero no ocurre de la misma manera para 
los bosques en explotación de una sola especie y, a 
menudo, de especies exóticas de rápido crecimiento. 
En 1990 se calculaban 30,7 millones de ha de planta-
ciones forestales en 90 países tropicales (FAO, 1993), 
de las que el 23 % eran de Eucalytus y el 10 % de 
diversas especies de Pinus, dos especies muy suscep-
tibles al ataque de plagas, muchas de ellas introdu-
cidas accidentalmente. Al respecto, Hutacharern et 
al. (1990) realizaron un análisis donde indican clara-
mente que en los bosques tropicales bajo ordena-
ción hay una gran cantidad de plagas que podrían 
reaccionar ante cambios en el clima. 

Sin embargo, existen algunas técnicas que podrían 
ayudar a los bosques a adaptarse a un clima 
cambiante, las que incluyen:
• Turnos más cortos que reduzcan la probabilidad 

de estrés relacionado con la senescencia y con el 
peligro de daños causados por plagas. 

• Control de la competencia para obtener hume-
dad, luz y nutrientes disponibles del suelo.

• Selección de especies y procedencias que se 
adapten mejor a las condiciones actuales del 
país. 

• Programa oportuno de aclareos para potenciar 
el crecimiento y aumentar la resistencia contra 
los daños provocados por fuertes vientos, insec-
tos y enfermedades. 

• Programas para el mejoramiento de las especies 
arbóreas, con el fin de establecer plantaciones, a 
partir de una amplia base genética caracterizada 
por altos índices de crecimiento y mejor forma 
de adaptabilidad a una amplia gama de sitios.

• Protección contra los efectos destructivos de los 
incendios y las plagas.

• Inventarios y exámenes periódicos de los roda-
les para definir las bases técnicas y silvícolas y la 
programación de las cosechas. 

Los programas que tienen como objetivo proteger 
la salud de los bosques deberían incluir un compo-
nente de supervisión, criterios decisionales para el 
manejo de los incendios y plagas basados en pautas 
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ecológicas, económicas y sociales apropiadas y una 
serie de tácticas que no afecten el medio ambiente 
(biológicas, químicas, culturales, mecánicas y regu-
ladoras) y que puedan ser utilizadas en sistemas 
para la ordenación de los incendios forestales y 
para el manejo integrado de plagas (MIP), con el fin 
de obstaculizar el desencadenamiento de grandes 
incendios, epidemias y proporcionar una respuesta 
eficaz para dichos acontecimientos. 

Las crecientes interconexiones mundiales, debidas 
a la multiplicación de los viajes y del comercio, harán 
también más aconsejable en el futuro una mayor 
cooperación en lo que respecta a las leyes sobre 
cuarentenas. Un clima modificado también permite 
el ingreso de especies exóticas y nocivas que inva-
den los ecosistemas afectados. Los cambios en la 
temperatura y el régimen de lluvias pueden propi-
ciar plagas de insectos, tanto en los bosques borea-
les como en las plantaciones forestales en regiones 
templadas y tropicales, con consecuencias devasta-
doras. Por tales razones, para Cuba han sido iden-
tificados los siguientes riesgos de introducción de 
plagas transfronterizas (Cruz, Vila y Álvarez, 2008):
• Eventos climáticos extremos como la sequía 

pueden aumentar la invasión por Armillaria spp. 
que normalmente puede no ser muy patogénica, 
pero que hoy constituye una plaga importante 
en los bosques de América del Norte (Lonsdale 
& Gibbs, 1996). Es una plaga cuarentenada para 
Cuba y de entrar al país, afectaría considerable-
mente los bosques naturales y plantaciones de 
coníferas.

• Monochamus titillator (Fabricius) se distribuye 
en el Sur y el Este de los EUA y se desarrolla en 
los troncos de pinos recientemente cortados 
o en los árboles derrumbados por las tormen-
tas, moribundos o muertos por los incendios o 
por otras causas, principalmente, después del 
ataque de los escolítidos descortezadores. De 
esta especie se han colectado ejemplares en 
Cuba en la madera importada de Norteamérica 
hace algunos años atrás. Además, en bolos 
importados de Europa se han colectado ejem-

plares de cerambícidos exóticos pertenecien-
tes a la especie Monochamus galloprovincialis 
Olivier –vector del nemátodo Bursaphelenchus 
xylophylus (Steiner et Buhrer) Nickle. Por suerte 
hasta el momento ninguna especie del género 
se ha establecido en Cuba. Sin embargo, es 
conveniente tomar todas las medidas cuarente-
narias. Esta especie está presente en todas las 
especies de pino distribuidas en el área y puede 
trasladarse en estados inmaduros (larva o pupa) 
dentro de la madera o debajo de la corteza en 
árboles o pedazos de árboles que arriben a las 
costas del país por el efecto de los huracanes. Los 
daños pueden continuar después que el árbol es 
talado, secado y puesto en servicio, debido a que 
este grupo resiste la baja humedad. Este esca-
rabajo daña la madera tanto en forma de larva, 
como de adulto, lo que es una característica de 
todos los cerambícidos, pero su mayor impor-
tancia radica en su capacidad de transportar de 
forma forética las larvas dispersantes del nemá-
todo Bursaphelenchus xylophylus (Steiner et 
Buhrer) Nickle cuarentenado en Cuba y también 
en toda el área. Por ello, constituye un riesgo 
moderado la introducción de Monochamus spp. 
en el país.

• Los escarabajos de la corteza Dendroctonus spp. 
atacan a las coníferas, ocasionando daños a la 
industria maderera y al paisaje. Ellos son consi-
derados de gran importancia y, debido a los 
brotes que ocurrieron en años anteriores en los 
países centroamericanos, la Dirección Nacional 
de Sanidad Vegetal del país incluyó a ocho espe-
cies de este género en el grupo I de cuarentena 
(MINAG, 2004). Este género tiene una amplia 
distribución, y se ha concentrado en América 
del Norte. La emersión y actividad de vuelo del 
adulto de Dendroctonus brevicomis Leconte es 
sensible a las temperaturas y se realiza de 10 - 15 
oC, principalmente. Las investigaciones compro-
baron que no sobrevive a temperaturas superio-
res a 30 oC, lo que quizás explica su distribución 
geográfica. El ciclo completo de esta especie 
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puede durar desde 30 a 300 días, en dependen-
cia de la temperatura, ya que todos los estadíos 
del ciclo biológico hibernan a temperaturas infe-
riores a 10 oC. De las siete especies que resul-
taron al menos tener un moderado riesgo 
de establecimiento, Dendroctonus adjuntus 
Blandford, Dendroctonus mexicanus Hopkins 
y Dendroctonus frontalis (Zimmermann) resul-
tan tener un elevado riesgo de diseminación 
debido a que presentan una alta tasa de disper-
sión anual en Centroamérica, alto potencial 
reproductivo y son difíciles de controlar, debido 
a que se desarrollan con facilidad en árboles 
vivos y vigorosos de pino. Las seis especies 
que poseen de moderada a alta probabilidad 
de diseminación en Cuba, tienen un elevado 
potencial de ocasionar daños económicos, 
ambientales e impactos negativos políticos y 
sociales, ya que se espera que puedan causar 
una perturbación ecológica significativa y afec-
tar una especie autóctona (Pinus tropicalis 
Morelet) de limitada distribución geográfica en 
Cuba, razones por las que clasifican como espe-
cies de considerable riesgo en estos aspectos. 
De las seis, una especie resulta ser la de mayor 
riesgo: Dendroctonus frontalis (Zimmermann), 
debido a que tiene mayor dispersión, a partir 
de su localidad de origen y es la única que se 
cita como plaga de Pinus caribaea Morelet var. 
hondurensis B.&G., taxón introducido de forma 
experimental en Cuba, del que la variedad cari-
baea constituye una especie autóctona y es la 
más empleada nacionalmente para los planes 
de reforestación.

• Coptotermes formosanus Shiraki existe en 
muchos lugares a lo largo de la costa suroriental 
de los Estados Unidos y tiene un gran potencial 
de aumentar su distribución. Las bajas tempe-
raturas y humedades son los dos principales 
factores abióticos que pueden limitar o afectar 
adversamente la supervivencia de esta especie. 
No cuenta con la diapausa entre sus mecanismos 
de resistencia a las condiciones desfavorables, y 

se mantiene activo durante todo el año, siempre 
que disponga de alimento, humedad y un nicho 
físico adecuado. La temperatura óptima para 
la existencia de las termites subterráneas está 
entre 28 - 30 oC y, en relación con su tolerancia 
al calor, se ha comprobado que valores cons-
tantes superiores a los 32 oC pueden ser letales, 
por lo que evita los lugares demasiado cálidos, 
pero tolera bien los incrementos temporales de 
temperatura. Sin embargo, la mayoría de estas 
especies subterráneas tropicales y subtropica-
les muere si, durante varias semanas, la tempe-
ratura baja y se mantiene constante en los 
18 oC o menos. Según se ha demostrado en el 
desarrollo de la evaluación de riesgos de plaga, 
Coptotermes formosanus Shiraki es una plaga 
cuarentenada que, muy ciertamente, presenta 
un potencial de entrada alto y también unos 
potenciales de establecimiento y diseminación 
razonablemente altos, motivos por los cuales 
se considera que el riesgo potencial de intro-
ducción para esta plaga es elevado. Si llegara a 
establecerse y diseminarse en Cuba, se estima 
que las consecuencias económicas a mediano 
y largo plazos serían en verdad importantes, 
mientras que se ha estimado su potencial para 
causar daños ambientales como razonable-
mente moderado y su potencial para causar 
daños sociales como razonablemente bajo. En 
resumen, se estima que para Cuba el riesgo 
potencial de plaga que representa Coptotermes 
formosanus Shiraki es alto y que está plena-
mente justificada su inclusión en la Lista A1 de 
Plagas Objeto de Cuarentena de la República de 
Cuba.

• Existen otras plagas con riesgo de introducción 
en el país donde los factores climáticos podrían 
jugar un papel decisivo, tales como la chin-
che harinosa rosada (Macollenicocus hirsutus 
Green), que afectaría tanto a las especies fores-
tales, como a los cultivos agrícolas.

Sin embargo, tales riesgos de introducción no 
son exclusivos de agentes biológicos hoy inexis-
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tentes en el país como las plagas transfronterizas, 
sino que también incluyen la dispersión nacional a 
lugares hoy no afectados, de plagas ya reportadas 
para otros sitios dentro de Cuba, como es el caso 
de Lecanosticta acicola (Thumen) H. Sydow. 

Lecanosticta acicola (Thumen) H. Sydow es un 
hongo patógeno que tiene una amplia capacidad de 
adaptación y gran asimilación de diferentes hospe-
dantes, lo que le ha permitido la extensión de su 
espacio geográfico desde Canadá, Estados Unidos, 
Jamaica y Colombia, hasta Rusia. En Cuba, esta 
enfermedad se ha registrado solamente en la región 
oriental del país para Pinus cubensis Griseb., Pinus 
maestrensis Bisse y Pinus caribaea Morelet var. cari-
baea B.&G., y ha causado grandes afectaciones en 
estas especies, durante la década de los años ´80 y 
de ahí, la importancia de que esta enfermedad no 
avance hacia la región occidental, donde se concen-
tran las mayores áreas de bosques naturales y plan-
taciones de Pinus caribaea Morelet, a lo que se 
añadiría el riesgo de infestación de Pinus tropicalis 
Morelet.

Teniendo en cuenta que las características 
medioambientales del oriente del país son muy simi-
lares a las del occidente, y varían solo en 2 - 3 oC, 
el riesgo de adaptación de la plaga en el área occi-
dental es muy alto, si allí aumenta la temperatura. 
La estrategia reproductiva de este hongo y la dura-
ción de su vida son propensas a ayudar al estableci-
miento de la misma. Esta característica es la que ha 
hecho tan exitoso su sentamiento en nuevas áreas. 
Es probable que poblaciones relativamente peque-
ñas de la plaga se puedan establecer y no se conocen 
factores abióticos que puedan afectar de manera 
notable su supervivencia, ya que puede encontrase 
en un rango de temperaturas y humedad amplio, lo 
que le permitiría emerger en diferentes situaciones 
originadas por el cambio climático (variaciones de 
temperatura, de humedad, ciclones y sequía). De ahí 
que las medidas de cuarentena interna del país y las 
coordinaciones entre gobiernos sean los principales 
mecanismos que permitan limitar el avance de esta 
plaga, razones por las que se considera que existe un 

riesgo moderado (40 %) de su introducción en zonas 
occidentales del país. 

Algunos componentes del ecosistema pueden ser 
sensibles al cambio climático de manera indirecta. En 
estudios realizados por Hechavarría (2009) en Topes 
de Collantes, macizo montañoso de Guamuhaya, al 
Sur de la región central de Cuba, sobre la fenología 
de tres especies y su relación con factores climáticos 
(aumento de la temperatura mínima), se observaron 
variaciones en el estado fenológico de las especies 
(aumento de la intensidad de la floración, variacio-
nes en el momento de la cosecha, corrimiento en 
los momentos de las fenofases), aspectos que para 
el caso de las plagas y enfermedades podrían influir 
en su aparición, ya que hay plagas que son especí-
ficas para cierto órgano de la planta, como frutos, 
semillas u hojas, y, al variar la época del año de los 
estados fenológicos cambiaría la época mas propicia 
para estas. Ello podría representar un aspecto posi-
tivo, pero también podría contribuir a la aparición 
de otras plagas oportunistas y/o nuevas que no han 
sido reportadas para estas especies y, por lo tanto, 
no se habría realizado en ellas un manejo que impi-
diera la aparición de focos importantes que pudie-
ran conllevar afectaciones de las especies forestales 
y del bosque como ecosistema. 

Anterior a este trabajo solo se conoce un acerca-
miento a la relación entre las fenofases y las plagas 
forestales, en el que se aborda una relación orga-
notrópica de las plagas forestales, donde compara 
los tipos de plagas con los órganos afectados de la 
planta, el número de especies afectadas y el porcen-
taje de afectación y otro estudio, donde relaciona los 
microorganismos causantes de enfermedades que 
se manifiestan en las especies forestales en Cuba. 

En Cuba están representadas diesiséis formaciones 
forestales, que todas, desde su posición y caracterís-
ticas, pueden ser más o menos vulnerables al cambio 
climático y a los impactos identificados para el país, 
por lo que la capacidad de adaptarse y, por supuesto, 
la vulnerabilidad a la aparición de plagas y enferme-
dades, depende en gran medida de cada una de ellas 
y del estado en que se encuentre el bosque. 
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El aumento del nivel del mar para el caso de 
Cuba tendrá su mayor impacto sobre los bosques 
de mangles (Manglar) y las formaciones vegeta-
les o boscosas sucesivas, que, en la mayoría de 
los casos, son los matorrales xeromorfos costeros 
y subcosteros. En este caso, sería necesario estu-
diar las plagas y enfermedades que aparecen en 
los Manglares, que han sido poco estudiadas, para 
poder analizar sus posibilidades de adaptación a 
otras condiciones y las formaciones boscosas 
sucesivas o la aparición de otras nuevas. Es impor-
tante destacar que la costa sur del país es más 
baja que la norte, lo que la hace más vulnerable al 
aumento del nivel del mar y, por tanto, los impac-
tos en esta zona serán mayores para las formacio-
nes vegetales o boscosas, y, por supuesto, para las 
más cercanas a la zona costera en mayor medida. 

En general, los principales riesgos que enfrentan 
los bosques cubanos a la acción de las plagas, bajo 
los efectos del cambio climático, se resumen en la 
Fig. 142.

Las investigaciones del impacto del cambio climá-
tico sobre enfermedades de las plantas han sido 
limitadas; el mayor trabajo se ha concentrado sobre 
los efectos de un componente atmosférico indivi-
dual o variable meteorológica sobre el huésped, 

patógeno o la interacción de ambos bajo condi-
ciones controladas. Los resultados indican que el 
cambio climático podría alterar el estado y rango 
de desarrollo del patógeno, modificar la resistencia 
del huésped y provocar cambios en la fisiología de 
la interacción huésped-patógeno (Melugin y col., 
1999).

Estrategia de adaptación propuesta
• Comenzar estudios para determinar los 

efectos de las anomalías climáticas en 
la estabilidad de los bosques naturales y 
plantaciones.

• Crear un sistema nacional de monitoreo de 
plagas forestales por cuadrantes, similar al 
existente para el sector agrícola, con emisión 
de resúmenes periódicos sobre la existencia 
y distribución de los agentes detectados y 
las especies arbóreas afectadas.

• Poner mayor interés en conciliar las especies 
arbóreas y sus procedencias con las áreas de 

los programas de plantaciones forestales. Evitar 
la utilización de rodales con una base genética 
limitada que podrían no tener la capacidad 
intrínseca para adaptarse a condiciones climá-
ticas cambiantes. 

Fig. 142. Resumen de las principales vulnerabilidades de los bosques a las plagas, bajo la acción del cambio climático.
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• Disminuir la dependencia de una o dos especies 
en los programas de forestación y de refores-
tación. En cambio, incluir un número mixto de 
especies que se adapten bien a los sitios locales 
y a las condiciones climáticas y que respondan 
a las necesidades nacionales de productos y 
servicios forestales cuando sea posible. 

• Establecer reservas in situ y ex situ de especies 
forestales claves, para asegurar la disponibili-
dad de un banco genético con suficiente diver-
sidad para los programas de mejoramiento de 
los árboles, cuyo objetivo sea el de desarrollar 
variedades capaces de adoptarse al cambio 
climático. 

Relación entre los factores climáticos y los organis-
mos nocivos (López y Triguero, 2010) 

Se espera que los eventos que facilitan el desarro-
llo de los brotes de las plagas, se incrementen en el 
futuro por efecto del cambio climático. Los países 
con ecosistemas frágiles, como son los pequeños 
Estados insulares y los países áridos, son particu-
larmente vulnerables ante los efectos previstos del 
cambio climático (Centella et al., 2001). Muchas 
islas del Caribe experimentarán probablemente un 
mayor estrés hídrico por efecto del cambio climá-
tico. Sea cual sea el escenario, las proyecciones 
contemplan una disminución de la precipitación de 
lluvia en la región caribeña y uno de los principales 
impactos esperados en el sector forestal es el proba-
ble aumento de la actividad ciclónica tropical con los 
consecuentes daños a los cultivos y árboles desgaja-
dos por el viento (Bates et al., 2008). 

Sin embargo, poco se conoce aún sobre los impac-
tos relacionados con el cambio climático y los insec-
tos y microorganismos en los bosques tropicales en 
general. La mayoría de los estudios en la agricultura 

(Schneider et al., 2007) no ha incorporado todavía, 
varios factores críticos, como los cambios en eventos 
extremos o la dispersión de plagas y enfermedades; 
sin embargo, existe el consenso de que los impac-
tos del cambio climático en los extensos y diversos 
ecosistemas polares y de la tundra, produzcan una 
mayor extensión de las plagas y enfermedades hacia 
las latitudes y altitudes superiores. 

Pérez et al. (2009) han reportado que durante el 
pasado siglo la temperatura media del aire en Cuba 
aumentó 0,5 oC, y se caracterizó por el mayor incre-
mento de los valores nocturnos, con una disminu-
ción de la diferencia día/noche para esta variable, 
en tanto que los escenarios climáticos utilizados 
preveían un valor medio igual o superior a 26 oC 
para la mayor parte de la región Centro-Oriental 
del país, a mediados del presente siglo, mientras 
que la evaluación de las zonas de vida de Holdridge, 
a partir de los valores generados por los modelos 
climáticos empleados, indicaron la paulatina evolu-
ción del país hacia un clima más seco, durante el 
siglo xxi.

La fuente de información principal para este 
trabajo fueron los datos contenidos en las tarjetas de 
registro de los inventarios realizados por el Instituto 
de Investigaciones Agro-Forestales en los períodos 
del 1979 a 1983 (Anónimo, 1985) y de 1997 al 2000 
(López et al., 2003).

Fueron establecidas las categorías de daño (defolia-
dores, perforadores de los brotes, descortezadores, 
enemigos naturales, chupadores picadores y xilófa-
gos) y las informaciones obtenidas se resumieron en 
tablas (Tabla 122). Fue considerada la abundancia 
como la frecuencia de aparición de cada agente nocivo, 
según la relación: (f = n*N

-1), donde f es la frecuencia 
de aparición del agente dañino; n el número de mues-
tras positivas y N el total de muestras. 

Tabla 122. Modelo de la base de datos de las plagas y sus enemigos naturales (López y Triguero, 2010).

Municipio
Categoría 

del insecto
Abundancia

relativa
Fecha

(meses)
Factores climáticos

Temp. Días con lluvia Lluvia total
Viñales Enemigo natural 0,01 junio 26,5 10 110
Minas de Matahambre Perforadores de los brotes 0,07 mayo 25 12 120
Camagüey Descortezadores 0,20 enero 22 5 90



EL Sector Forestal Cubano y el Cambio Climático210

Por una parte se consideraron tres variables 
climáticas independientes:
1. La temperatura media mensual de la superficie 

del aire (TEMP): Pomedio de la media mensual, 
durante el período 1980 al 2000 para cada 
municipio.

2. Días con lluvia (DÍAS): Promedio del acumulado 
mensual durante el período para cada municipio.

3. Lluvia total (LLUVIA): El promedio de la precipi-
tación acumulada en cada mes por municipios, 
durante el mismo período.

Todas estas variables fueron obtenidas sobre 
la base de datos climáticos del Instituto de 
Meteorología para el período 1980 - 2008 (INSMET, 
2008), excepto para el municipio de Viñales, donde 
se tomaron los datos del pluviómetro de la loca-
lidad y los datos de temperatura de la Estación 
Experimental Forestal de Viñales.

Por otra parte, fueron definidas cinco variables 
biológicas dependientes:
1. Defoliadores (DEFOL): Especies de insectos 

que dañan el follaje y permanecen expues-
tos, al alimentarse de su hospedante. Es el 
grupo con mayor cantidad de registros y de 
mayor diversidad en especies, ej.: Atta insu-
laris Guerin, Neodiprion insularis (Cress.), 
Neodiprion merkeli Ross., Phyllophaga explani-
collis Chapuin y Conchylodes diphteralis Geyer.  

2. Descortezadores (DESC): Especies de esco-
lítidos que producen daño y se desarrollan 
debajo de la corteza de los árboles en las espe-
cies forestales, ej.: Ips calligraphus Germar, 
Ips grandicollis (Eichhoff.), Araptus pallidus 
(Blackman) y Stephanoderes birmatus Eichhoff. 

3. Enemigos naturales (ENEMIGOS): Depredadores 
y parásitos de larvas y pupas que contribuyen a 
la disminución de la abundancia de cada insecto 
nocivo huésped, ej.: Cycloneda sanguinea L., 
que es un depredador generalista; Elachertus 
hyssopus Thymus Girauld, que es parásito 
de Neodiprion insularis (Cress.); Apanteles 
spp., que parasita larvas de Hypsipyla gran-

della (Zeller)  y Pteromalus spp., parásito de 
Rhyacionia frustrana (Comstock). 

4. Perforadores de los brotes (BROTES): Especies 
de insectos que perforan los brotes de conífe-
ras y latifolias, ej.: Dioryctria horneana (Dyar.), 
Rhyacionia frustrana (Comstock), Hypsipyla 
grandella (Zeller). 

5. Xilófagos (XILÓFAGO): Especies que tienen 
la característica de desarrollarse dentro de la 
madera, por lo que están menos expuestas a 
las variaciones de los factores ambientales, 
ej.: Chlorida festiva L., Stenodontes chevro-
lati Gahan, Apate monachus (Fabricius), 
Hyphotenemus eruditus (Westwood), 
Xyleborus affinis Eichhoff, Heterarthron femo-
ralis (Fabricius) y Xylomeira torquata Fabricius. 

La relación entre las variables climáticas y las 
dependientes se estimó, mediante el análisis de 
correlación no paramétrica de Spearman.

Los valores esperados para las variables climá-
ticas relacionadas con la abundancia de los orga-
nismos nocivos a las especies forestales, fueron 
calculados teniendo en cuenta los efectos del esce-
nario A2 (IPCC, 2001), en la región del Caribe, para 
la temperatura media del aire en enero y agosto y 
la precipitación total en enero y agosto (meses de 
acumulados mínimos y máximos, en los municipios 
de interés, respectivamente), utilizando el gene-
rador de escenarios PRECIS (Wilson et al., 2008), 
y empleando períodos de diez años, a partir del 
2011. 

En los municipios Minas de Matahambre 
(Fig. 143) y Viñales (Fig. 144) el grupo de los perfo-
radores de los brotes tuvo la tendencia de presen-
tar la mayor abundancia en los meses más cálidos 
y de mayores precipitaciones, mientras que sus 
enemigos naturales presentaron la mayor abun-
dancia en los meses más frescos.

En el caso de los enemigos naturales, en Viñales, 
su abundancia resultó inversa a la temperatura 
media del aire (Tabla 123) y la tendencia general de 
la temperatura en Viñales (Fig. 145), es aumentar 
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alrededor de 3 oC en los próximos veinte años, 
por lo que se producirán afectaciones en la 
supervivencia de los enemigos naturales y ello 
propiciará mejores condiciones para las plagas 
de defoliadores y perforadores de los brotes, 
que son los hospederos de dichos enemigos 
naturales.

En el caso de los descortezadores de los pinos, 
la mayor tendencia de aparición se observó 
en los meses de menores precipitaciones, lo 
que pudo observarse mejor en los municipios 
La Palma, provincia Pinar del Río (Fig. 146) y 
Camagüey, provincia de igual nombre (Fig. 147).

Además, en el municipio Camagüey, la abun-
dancia de los descortezadores resultó estar 
inversamente relacionada con la lluvia total 
y los días con lluvia (Tabla 124) y la tendencia 

climática de este municipio a lo largo del 
siglo xxi es la disminución de las precipi-
taciones (Fig. 148), de tal forma que cabe 
esperar una drástica disminución de las 
lluvias en los meses de enero, sin una recu-
peración mayor a 120 mm mensuales en 
los meses de agosto, lo que aumentaría la 
vulnerabilidad de los árboles a los brotes de 
descortezadores.

Los insectos defoliadores presentaron 
también la tendencia de una mayor abundan-
cia, en casi todos los municipios en los meses 

Fig. 143. Relación entre la abundancia de los insectos perforadores 
de los brotes y sus enemigos naturales y los factores climáticos 

medidos en el municipio de Minas de Matahambre  
(López y Triguero, 2010).

Fig. 144. Relación entre la abundancia de los insectos perfo-
radores de los brotes y sus enemigos naturales y los factores 

climáticos medidos en el municipio de Viñales  
(López y Triguero, 2010).

Tabla 123. Resultados de la relación entre la abundancia de los insectos 
nocivos y los factores climáticos estudiados en Viñales, Pinar del Río 

(López y Triguero, 2010). 

Variables
independ.

Variables dependientes
DEFOL DESC ENEMIGOS BROTES XILÓFAGO

TEMP
0,42
0,17

-0,33
0,28

-0,61**
0,03

0,53
0,17

-0,15
0,17

DÍAS
0,10
0,73

-0,22
0,48

-0,42
0,72

0,16
0,40

-0,29
0,34

LLUVIA
0.42
0,17

-0,48
0,11

-0,44
0,60

0,40
0,16

-0,40
0,19

Números inferiores: Probabilidad de significación. 
**Correlación significativa 95 %.

Fig. 145. Tendencia de la temperatura media del aire con respecto al 
promedio del período 1980 - 2000, en el mes de enero, a lo largo del 

siglo xxi, para el municipio Viñales, Pinar del Río (escenario A2)  
(López y Triguero, 2010).
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de mayores precipitaciones, lo que se pudo observar 
de forma más significativa en el municipio Jagüey 
Grande, provincia Matanzas (Fig. 149). 

Fig. 146. Relación entre la abundancia de los insectos descortezadores y los 
factores climáticos en el municipio La Palma, provincia Pinar del Río 

(López y Triguero, 2010).

Tabla 124. Resultados de la relación entre la abundancia 
 de los defoliadores y descortezadores y los factores climáticos 

 estudiados en Camagüey (López y Triguero, 2010). 

Variables
independ.

Variables dependientes
DEFOL DESC ENEMIGOS BROTES XILÓFAGO

TEMP
0,19
0,54

-0,65**
0,02

-0,56
0,056

0,44
0,14

-0,70
0,06

DÍAS
0,28
0,37

-0,70**
0,01

-0,40
0,18

0,21
0,49

-0,34
0,26

LLUVIA
0.41
0,18

-0,77
0,06

-0,29
0,34

0,53
0,07

-0,06
0,83

Números inferiores: Probabilidad de significación. 
**Correlación significativa 95 %.

Fig. 147. Relación entre la abundancia de los insectos defoliadores y 
descortezadores con los factores climáticos en el municipio Camagüey 

(López y Triguero, 2010).

Los insectos xilófagos presentaron una abun-
dancia distribuida de forma homogénea por 
todos los meses y sin tendencia definida, quizás, 
debido a que solo se colectaron directamente 
dentro de ramas y tallos, sin usar trampas de luz 
o feromonas para detectar su incidencia. 

Las especies forestales que presentaron la 
mayor cantidad de registros de plagas fueron: 
Pinus caribaea Morelet var. caribaea B.&G. y 
Pinus maestrensis Bisse. 

Por informes anteriores se conoce que la mayo-
ría de los brotes epidémicos de plagas de insectos 
forestales en Cuba se han producido en plantacio-
nes monoespecíficas de Pinus caribaea Morelet 
var. caribaea B.&G. y en localidades, donde no 
existía la especie de forma natural, como son 
los casos de la unidad silvícola La Fe (zona El 
Algodonal) en Guanahacabibes, provincia Pinar 
del Río (Anónimo, 1992), en la que los escolítidos 
afectaron más de 680 ha, lo que constituía más 
del 50 % de lo plantado en la zona y, en la Gran 
Piedra, provincia Santiago de Cuba, donde se de- 
sarrollaron 22 focos que afectaron a más de 
2 000 ha de la misma especie de pino (Anónimo, 
1993). Los presentes resultados coinciden con 
estos informes, así como también los registros 
históricos de los inventarios anteriores, lo que 
pone de manifiesto la vulnerabilidad de las 
especies forestales, cuando se encuentran en 
plantaciones o fuera de su área de distribución 
natural.

Fig. 148. Tendencia de la lluvia total mensual en Camagüey con 
respecto al promedio del período 1980 - 2000, para el mes de 

enero (azul) y para agosto (rojo) durante el siglo xxi 
(escenario A2) (López y Triguero, 2010).
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Fig. 149. Relación entre la abundancia de los insectos defoliadores y los 
factores climáticos medidos en el municipio Jagüey Grande  

(López y Triguero, 2010).

La mayor parte de los análisis realizados resultaron 
no significativos, quizás, debido a la gran dispersión 
de los datos y, además, porque en la mayor parte de 
los municipios existían pocos registros para cada una 
de las variables dependientes.

En resumen, se observó una tendencia entre la 
abundancia de los enemigos naturales y los meses 
más frescos y de menores precipitaciones. Esta rela-
ción resultó significativa e inversamente proporcio-
nal a la temperatura (Tabla 150) en el municipio de 
Viñales, provincia Pinar del Río.

Al realizar el estudio de la tendencia de la tempe-
ratura media del aire con respecto al promedio del 
período 1980 - 2000 (Fig. 150) para esta localidad 
(escenario A2), se espera un significativo ascenso 
para los años futuros, durante el siglo xxi, lo que 
propiciará una mayor oportunidad para el incre-
mento de las especies de insectos defoliadores 
de los pinos del género Neodiprion y perforado-
res de los brotes como Dioryctria horneana (Dyar.) 
y Rhyacionia frustrana (Comstock), los cuales se 
mantienen la mayor parte de los años regulados por 
sus enemigos naturales.

Los insectos que constituyen plagas, en la mayor 
parte de los casos, tienen un nivel de regulación 
natural. Amador (1998) refirió que las poblaciones 
de Rhyacionia frustrana (Comstock) tienen un nivel 

de regulación natural del 10 - 15 % por para-
sitoides, con valores de hasta 33 %; López 
(2009) planteó que las hormigas del género 
Pheidole, Myrmex y Pseudomyrmex, contri-
buyen a disminuir las poblaciones de los 
descortezadores del género Ips, por lo que 
es conveniente no talar los árboles en que 
se encuentran sus nidos.

La conservación de los enemigos natu-
rales debe ser la principal estrategia de 
manejo con el fin de impedir brotes de 
plagas en los bosques, caracterizada, según 
López et al. (2003), por el incremento de la 
diversidad de especies, al aumentar el poli-
cultivo y evitar la aplicación de plaguicidas 
sintéticos en los bosques. 

Escenarios actuales del clima indican un incre-
mento en la media de la temperatura global anual 
de 1 oC para el 2025 y de alrededor de 3 oC para el 
final de la centuria. Tales incrementos en tempera-
tura tienen un gran número de implicaciones para 
muchas especies de insectos dependientes de la 
misma, principalmente, en la región centroeuropea 
para los insectos que emergen en primavera. Sin 
embargo, los insectos del trópico no están exentos 
de dichas alteraciones, debido a la complejidad de la 
relación insecto-planta y a sus relaciones ecológicas 
en el sitio en que se desarrollen (Ladányi y Hufnagel, 
2006).

Por otra parte, la evaluación de la relación entre 
la abundancia de los descortezadores y los factores 
climáticos indica una tendencia a su aumento en 
los meses de menores prepitaciones, lo que resultó 
significativo (Tabla 151) en el municipio Camagüey. 

Al realizar el estudio de la tendencia de las preci-
pitaciones con respecto al promedio del período 
1980 - 2000 (Fig. 153) para esta localidad (escena-
rio A2), se espera una significativa disminución de 
la lluvia total para los años futuros durante el siglo 
xxi, lo que propiciará una mayor oportunidad para 
el incremento de las especies de insectos oportunis-
tas descortezadores del género Ips (Ips calligraphus 
Germar e Ips grandicollis) (Eichhoff.), los que incre-
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mentan su abundancia, cuando los árboles están 
debilitados por alguna causa, como pueden ser 
largos períodos de sequía.

Con respecto a la incidencia de los descorte-
zadores se ha encontrado una relación entre los 
ataques de Dendroctonus spp. (Vité et al., 1975) 
en Centro América e Ips typographus (L.) (Bakke, 
1991) en Europa, en los pinos debilitados por 
incendios, sequías y enfermedades y la atracción 
a trampas cebadas con alfa-pineno. 

En investigaciones realizadas en Centroamérica 
(Macías e Hilje, 2001) usando trampas cebadas con 
terpenos, alcoholes y feromonas, se encontró que 
Denfroctonus frontalis (Zimmermann) fue atraído 
solo a la feromona frontalina y al terpeno alfa-
pineno, mientras que Ips grandicollis (Eichhoff.) 
solo fue atraído a los alcoholes ipsdienol e ipse-
nol, por lo que todos estos reportes indican la 
relación entre la mayor abundancia de los descor-
tezadores en los árboles de pinos debilitados, lo 
que fundamenta el argumento de un aumento del 
riesgo de ataque de esta plaga, en los rodales de 
pino para los próximos años de este siglo, según 
el escenario A2, debido a una disminución de las 
precipitaciones. 

En Canadá, como consecuencia del aumento 
de la temperatura, millones de hectáreas están 
afectadas por las especies de escarabajos descor-
tezadores de los pinos del género Dendroctonus 
Erichson (Logan et al., 2003). 

Además, el cambio climático y la variabilidad 
climática pueden influir indirectamente sobre 
los ecosistemas. Por ejemplo, una reducción en 
los niveles de precipitación puede incrementar la 
probabilidad de incendios forestales, sobre todo, 
en los bosques tropicales secos. La frecuencia e 
intensidad de los incendios depende de la condi-
ción hidrológica del bosque, así como de la dispo-
nibilidad de materia seca, factores que, a su vez, 
dependen de las condiciones climáticas. Así, el 
cambio climático podría crear condiciones favora-
bles para plagas o para especies invasoras perjudi-
ciales a un ecosistema (Locateli, 2006).

Se sabe que los países con ecosistemas frági-
les, como son los pequeños estados insulares y los 
países áridos, son particularmente vulnerables ante 
los efectos previstos del cambio climático (Centella 
et al., 2001).

Quizás la mayor afectación en Cuba se produzca en 
las zonas que históricamente han padecido de largos 
períodos de sequía, como la zona sur de Guantánamo 
y en las sabanas serpentinosas del centro del país. Se 
ha planteado que en las áreas que padecen estrés 
hídrico los ecosistemas son particularmente vulne-
rables a una disminución o a una mayor variabilidad 
de la precipitación, por efecto del cambio climático 
(Bates et al., 2008).

Recientemente, investigadores cubanos (Álvarez 
y Mercadet, 2010c) consideraron que los munici-
pios que enfrentan de forma general en el país los 
mayores riesgos de muerte regresiva son «Manuel 
Tames», en la provincia Guantánamo, y Jiguaní, en 
la provincia Granma, dado que, a los factores climá-
ticos ya analizados, se añade que el primero de ellos 
presenta un 82,2 % de sus plantaciones con ipil-ipil, 
mientras que el 56,2 % de sus bosques naturales son 
Semideciduos sobre suelos calizos, en tanto que el 
segundo municipio presenta el 34,6 % de sus plan-
taciones, también con esta especie y la totalidad 
de sus bosques naturales se corresponden con esa 
formación.

Lamentablemente, no se dispone de registros de 
agentes nocivos para ninguno de estos municipios 
y, ciertamente, existe poca información sobre las 
plagas y enfermedades para los Bosques semideci-
duos en esta región, lo que constituye una dificultad 
para generalizar estos resultados, sin antes realizar 
un inventario más exhaustivo en otras localidades y 
formaciones boscosas del país.

Estrategia de adaptación propuesta
• Perfeccionar el sistema de vigilancia fitosanitaria 

forestal en todo el país, en coordinación con la 
Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, el Servicio 
Estatal Forestal, el Cuerpo de Guardabosques y 
las empresas forestales.
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• Evitar el establecimiento de grandes extensio-
nes de plantaciones monoespecíficas, con el fin 
de contribuir a la conservación de los enemigos 
naturales.

5.5. Certidumbres, incertidumbres, 
brechas y lecciones

En la valoración de los posibles impactos que se 
espera que el cambio climático produzca sobre los 
bosques de un pequeño estado insular en desarro-
llo como Cuba, ha sido empleada toda una gama de 
métodos de investigación que incluyeron análisis 
empíricos, evaluaciones experimentales, utilización 
de escenarios, de modelos físicos y de modelos esta-
dísticos; sin embargo, los resultados alcanzados no 
tienen iguales niveles de certeza, porque mientras 
unos valoran hechos ya ocurridos, otros analizan 
posibles futuros alternativos.

a) Certidumbres
Las alteraciones biológicas registradas debidas al 

efecto del clima (como los cambios de los patrones 
fenológicos y del rendimiento de resina), son casos 
comprobados que, además, indican que la conside-
ración tradicional del clima como un factor cuasi-
constante en las investigaciones agrarias, donde 
la valoración de la importancia de sus efectos se 
circunscribía a la repetición temporal de los expe-
rimentos u observaciones por unos pocos años 
consecutivos, ha dejado de tener vigencia meto-
dológica, porque en períodos temporales enmar-
cados entre los 10 y 20 años de duración, han sido 
observadas modificaciones climáticas cuyas reper-
cusiones han dado lugar a cambios acentuados 
en determinados patrones biológicos de especies 
arbóreas.

Este aspecto metodológico tiene repercusiones 
importantes sobre elementos conceptuales rela-
cionados con las investigaciones orientadas a la 
obtención de somaclones, clones, variedades y 
organismos modificados genéticamente (OMG) 
tolerantes o resistentes al estrés abiótico e incluso, 

al biótico, porque la liberación comercial de tales 
materiales demora entre 15 - 20 años desde la fecha 
de inicio de las investigaciones y en tal período de 
tiempo, el material tolerante o resistente ante el 
estrés original, puede que ya no lo sea ante las condi-
ciones existentes al final del proceso de obtención. 

Tal situación obligaría a llevar a cabo evaluacio-
nes y selecciones en instalaciones con condiciones 
climáticas controladas, capaces de simular las pecu-
liaridades del clima futuro, según los escenarios 
disponibles; sin embargo, los mejoradores gené-
ticos, por lo general, no están suficientemente al 
tanto de esta situación y continúan trabajando de la 
forma tradicional.

Aumentos de temperatura ambiental comprendi-
dos en el rango de 0,5 a 2,0 oC, en ocasiones acom-
pañados por disminuciones de la lluvia mensual 
acumulada, han dado lugar a cambios significativos 
en los patrones que reflejan el comportamiento 
externo o fenotípico de determinadas variables 
biológicas, en cuya manifestación están, necesa-
riamente involucradas, modificaciones fisiológicas, 
a nivel de las cadenas de reacciones orgánicas de 
síntesis, probablemente también, asociadas con la 
ocurrencia de cambios en la expresión de las capa-
cidades genéticas de adaptación existentes en esas 
especies.

La comunidad internacional está reclamando que 
el aumento de temperatura ambiental no supere los 
2 oC, porque de lo contrario pueden ocurrir modifi-
caciones irreversibles de los sistemas naturales, su 
desestabilización y la desaparición de numerosas 
especies (IPCC, 2007). Las evidencias antes presen-
tadas constituyen pruebas que de superar ese límite 
pudiera colocar a un grupo de especies arbóreas 
tropicales en situaciones extremas, para las cuales, 
actualmente, se desconoce, si existen capacidades 
de adaptación adicionales a las ya expresadas, por 
lo que enfrentarían riesgos crecientes de extinción 
desde las endémicas estrictas a las pantropicales.

La modificación del patrón de expresión de deter-
minadas variables biológicas de las especies arbó-
reas tropicales ante los efectos del clima no solo 
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influye sobre su capacidad adaptativa, sino que 
también repercute sobre el flujo establecido para 
algunas cadenas productivas. Así, los cambios en 
los patrones fenológicos alteran la época de ejecu-
ción de la cosecha de frutos y semillas, al igual que 
el aseguramiento de la producción de plantas para 
acometer los planes de (re)forestación con esas 
especies, mientras los cambios en los patrones de 
rendimiento de resina obligan a invertir los períodos 
de preparación de área y extracción de ese subpro-
ducto no maderero, para aprovechar la época de 
mayores rendimientos. Modificaciones de esta 
índole puede que sean necesarias en otros eslabo-
nes o cadenas productivas donde, aunque no se 
cuente con la demostración de las causas que origi-
nan los cambios, estos ya estén ocurriendo.

Otro aspecto demostrado, pero solo a escala expe-
rimental y por tanto, con un menor nivel de certeza, 
es la reacción de diversas especies arbóreas tropica-
les ante el aumento sostenido de la concentración 
atmosférica de CO2. 

La caracterización de tal proceso adaptativo y 
sus posibles consecuencias, si bien coinciden con 
conclusiones del IV Reporte del IPCC (IPCC, 2007) en 
lo que al papel de los bosques como sumidero de 
carbono se refiere, requieren una ampliación de las 
investigaciones, principalmente, en especies, a fin 
de ganar en la seguridad requerida para alertar con 
mayor fuerza al sector productivo sobre los impac-
tos a que puede verse enfrentado, lo que, además, 
resaltaría la conveniencia de ampliar el espectro de 
los estudios que permitan identificar posibles usos 
alternativos de especies cuyo empleo no es tradicio-
nal o incluso, comenzar a considerar las perspecti-
vas de una futura modificación de la estructura de 
productos y surtidos madereros que, actualmente, 
genera el sector forestal. 

Sin embargo, lo que sí se considera una certeza 
que no debe ser soslayada, es que el cambio climá-
tico ha comenzado a impactar los bosques tropicales 
cubanos en sus niveles más básicos, a escala fisio-
lógica, con manifestaciones externas verificables de 
que tales cambios están ocurriendo y en la medida 

en que otras investigaciones sean realizadas; nuevos 
argumentos respaldarán tal aseveración.

b) Incertidumbres
La valoración de riesgos siempre está asociada 

a eventos que están por ocurrir y, por eso, aden-
trarse en el futuro implica incertidumbres que, 
en la medida en que el período valorado se aleja, 
aumentan.

Por tal razón, los estudios de caso basados en 
el empleo de escenarios, modelos físicos y esta-
dísticos están acompañados de la incertidumbre 
asociada a lo que realmente ocurrirá en el futuro y, 
por tanto, su objetivo no es predecir el futuro, sino 
facilitar una estimación, al menos, de los límites 
extremos entre los que la realidad podrá ocurrir.

Con la conciencia de esa incertidumbre es que 
se valora que, al ritmo actual con que aumentan la 
concentración atmosférica de GEI y la temperatura 
del aire, las especies forestales arbóreas propias de 
las formaciones naturales de mayor altitud y las que 
posean limitadas capacidades adaptativas, enfrenta-
rán, a partir de la segunda mitad del presente siglo, 
riesgos crecientes de supervivencia, y que las forma-
ciones forestales costeras se verán sometidas a 
importantes modificaciones de sus actuales ambien-
tes y de la magnitud y composición de sus poblacio-
nes, debido al aumento del nivel del mar, impactos 
que aumentarán sus efectos negativos en las costas 
cenagosas y de escasa pendiente.

Las evidencias registradas y presentadas demues-
tran que el aumento de la temperatura del aire y 
del nivel del mar en las costas cubanas, así como 
la reducción de las lluvias, no son hipótesis sino 
realidades que vienen ocurriendo desde, al menos, 
mediados del pasado siglo, y las causas que las origi-
nan lejos de disminuir, aumentan, lo que tiende a 
reforzar estas estimaciones de los límites extremos 
de la realidad futura.

Por otra parte, y a pesar de la abundante y 
creciente referencia internacional existente sobre 
la muerte regresiva de los bosques inducida por 
el clima, la incertidumbre asociada al riesgo que 
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enfrentan los bosques del país por este motivo 
es moderada, pero mayor que la correspondiente 
a la valoración de los impactos esperables por el 
aumento de la temperatura y del nivel del mar, 
debido a que no es posible incluir en la valoración 
de riesgo realizada, un análisis de la dimensión 
temporal: Se demostró que el riesgo existe, pero 
no es posible prever cuándo ocurrirá.

En el caso de las plagas forestales y sus efec-
tos sobre los bosques bajo la acción del cambio 
climático, los niveles de incertidumbre son los más 
altos debido a la poca información documental y 
a las dificultades asociadas con la modelación del 
comportamiento de múltiples poblaciones biológi-
cas (de plantas, animales y microorganismos) que, 
además de interactuar entre ellas, se encuentran 
bajo la acción de un clima cambiante. A pesar de 
estas serias limitaciones, fue posible, al menos, 
estimar que los riesgos de ingreso de agentes noci-
vos hoy inexistentes en el país, pero presentes en 
su entorno, podrán aumentar en un mediano-largo 
plazo, identificándose, además, a los agentes ya 
existentes de mayor peligro potencial.

Todos los estudios de caso en los que la incer-
tidumbre desempeñó un papel significativo, han 
reconocido como una importante acción común de 
adaptación la creación de un sistema de monitoreo 
y evaluación que permita alertar, en el momento 
oportuno, cómo se deberá proceder con el empleo 
de los recursos naturales que se encuentren bajo 
riesgos extremos de desaparición.

c) Brechas
En ocasión de la Primera Comunicación Nacional 

(PCN) a la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, en el 2001, las evaluacio-
nes de los impactos esperables sobre los bosques 
solo disponían del análisis realizado por el Centro 
Meteorológico Provincial de Camagüey acerca 
de la evolución esperable de las zonas de vida de 
Holdridge, como consecuencia del aumento de la 
temperatura y la disminución de las lluvias y, del 
efectuado por el IIF, sobre los efectos del aumento 

del nivel del mar sobre el patrimonio administrado 
por la EFI Guanahacabibes.

Diez años después, con vistas a la preparación de 
la Segunda Comunicación Nacional, el avance regis-
trado en estas evaluaciones con respecto a la PCN 
ha sido notable. Sin embargo, continúan existiendo 
aspectos que, aun cuando se conoce su importancia 
potencial para estos análisis, siguen constituyendo 
«asignaturas pendientes» que no han logrado ser 
satisfactoriamente «aprobadas».

Los ciclones tropicales cuentan con modelos que 
permiten estimar, para diferentes escenarios, la 
frecuencia de afectación anual del país por organis-
mos de categoría superior a 3; sin embargo, tal nivel 
de información no es suficiente siquiera para apre-
ciar los límites extremos de impacto que podrían 
producir sobre los bosques nacionales, porque ello 
estaría asociado a la trayectoria que siguieran y a 
los tipos de bosque en ella existentes. Limia, Vega y 
Pérez (2007) han realizado análisis exhaustivos sobre 
el tema de la trayectoria de los ciclones tropicales 
que históricamente han afectado el país, demos-
trando que la región occidental es la más propensa; 
sin embargo, considerar la invariabilidad futura de 
esta tendencia pasada, frente a un clima cambiante 
para el que ya se ha reportado que induce modifica-
ciones en las trayectorias de esos organismos (IPCC, 
2007; Fig. 150), generaría una incertidumbre dema-
siado elevada.

Cabe esperar que los impactos costeros estimados 
en los estudios de caso sobre el aumento del nivel 
del mar se vean reforzados por la disminución de 
los acuíferos subterráneos, como consecuencia de 
la disminución de las lluvias y del creciente represa-
miento de los ríos aguas arriba, lo que provocará, a su 
vez, la gradual reducción del caudal en las desembo-
caduras y con ello, la elevación de los tenores salinos 
en las aguas subterráneas y en los suelos de la zona 
costera y los limítrofes con ella, debido a la creciente 
penetración de la intrusión salina. Sin embargo, no 
se dispone de series históricas que reporten cómo 
ha sido la tendencia de comportamiento de estas 
variables, ni de modelos que permitan estimar sus 



EL Sector Forestal Cubano y el Cambio Climático218

cambios futuros bajo los escenarios climáticos 
disponibles, por lo que solo es posible asegurar 
cualitativamente que los impactos del aumento del 
nivel del mar son una subestimación de lo que en 
realidad ocurrirá, sin poder precisar su magnitud.

Las áreas del patrimonio forestal se caracteri-
zan, entre otros aspectos, por presentar los suelos 
de menores niveles de fertilidad del país, lo que 
induce elevadas fragilidades en los ecosistemas 
que en ellas se establecen, aspecto que, a su vez, 
se complejiza por los altos niveles de biodiversidad 
que los componen, donde coinciden desde microor-
ganismos hasta mamíferos. Sin embargo, hasta hoy 
no se cuenta en el país con evaluación alguna sobre 
cómo, en qué magnitud o en que tiempo se verán 
afectados por el cambio climático los suelos fores-
tales, cubiertos o no por bosques, componente del 
patrimonio que, además, constituye el principal 
sumidero del sistema forestal y el único capaz de 
aumentar indefinidamente la cantidad de carbono 
retenido, lo que le otorga una especial importancia. 

Un aspecto particular del tema suelo es el rela-
cionado con la flora microbiana en él presente y su 
sensibilidad ante los efectos del cambio climático, 
elemento que para los bosques reviste una conno-
tación especial, debido a que muchas especies arbó-

reas viven en simbiosis obligada con hongos del 
suelo llamados micorrizas, que desempeñan 
un papel esencial en la nutrición de la planta 
porque ubicados en sus raíces, intervienen en la 
captación de los nutrientes necesarios para su 
existencia. La asociación simbiótica entre árbo-
les y micorrizas no ocurre siempre de la misma 
forma, sino que en especies como los pinos 
recubren la superficie externa de las raíces 
(ectomicorrizas), mientras que en muchas lati-
folias viven dentro de las raíces (endomicorri-
zas), peculiaridad que añade una diferenciación 
a los riesgos que pueden enfrentar estos orga-
nismos y a los efectos que su respuesta pueda 
provocar en los árboles. Sin embargo, sobre 
estos aspectos nada se ha hecho en el país en 
relación con los impactos asociados al cambio 
climático.

Los productos forestales no madereros (PFNM) 
constituyen un componente del recurso forestal a 
los que se está prestando una atención creciente 
por el importante papel que desempeñan, no solo 
desde el punto de vista económico y ambiental, 
sino también social, dada su estrecha vinculación 
con la medicina tradicional, la cultura y los cultos, 
entre otros aspectos. Ellos incluyen tal variedad de 
productos que la más simple clasificación resulta 
incompleta: hojas, cortezas, raíces, lianas, flores, 
frutos, semillas, extractivos, etc. De ellos los más 
estudiados en Cuba han sido la oleorresina de los 
pinos, los aceites esenciales, principalmente de los 
eucaliptos, y algunos análisis etnobotánicos reali-
zados en función de su empleo social. Sin embargo, 
la única información disponible sobre cómo serán 
afectados por el cambio climático y sobre las 
posibles estrategias de adaptación a seguir para 
atenuar los impactos negativos esperables, es la 
presentada en este informe con respecto a la modi-
ficación de los rendimientos mensuales de resina 
en pino macho a lo largo del año.

La ausencia en la fauna nacional de animales 
de gran porte tiende, frecuentemente, a crear la 
impresión de que el recurso cinegético es poco 

Fig. 150. Reporte presentado por el IPCC acerca de los efectos del cambio climá-
tico sobre las trayectorias de las tormentas (IPCC, 2007).



Dr. Arnaldo F. Álvarez y Dra. Alicia Mercadet / Instituto de Investigaciones Agro-Forestales 219

importante en el país, lo cual no es cierto, porque 
en él no solo están incluidas numerosas especies, 
sino que, además, esta actividad del sector forestal 
está relacionada con otros sectores como el cien-
tífico (biodiversidad), el deporte (la cacería per se 
y la fotocaza), el turismo (cotos de caza y oferta 
de platos exóticos), la seguridad alimentaria (la 
protección de producciones agrícolas, en especial 
del arroz), la salud (prevalencia o introducción de 
enfermedades), e inclusive la defensa (reservas 
de alimento para tiempo de guerra). En el caso 
de la fauna la evaluación de impactos provocados 
por el cambio climático es muy compleja, porque 
además de afectar elementos comunes con otros 
seres vivos, también puede provocar cambios de 
conducta y migración de poblaciones, aspectos 
que le son exclusivos. Sin embargo, no se cuenta 
con reportes nacionales conocidos sobre los efec-
tos del cambio climático en la fauna cinegética.

Por último, están los fuegos forestales. La rela-
ción del cambio climático con la frecuencia de 
aparición de incendios en los bosques, su exten-
sión y gravedad es de gran importancia en otros 
países; sin embargo, en Cuba el 90 % de los fuegos 
que afectan el patrimonio forestal son de origen 
antrópico y no naturales, por lo que la connotación 
de este tema es preciso enfocarla de otra manera. 
Para ello es necesario valorar la incidencia que 
tiene el cambio climático sobre el riesgo de incen-
dios, debido, por una parte, a la intensificación de 
la sequía y las altas temperaturas (componente 
climático) y, por otra, a los efectos que estos facto-
res climáticos producen sobre el bosque (compo-

nente biológico), aumentando la disponibilidad de 
material combustible y su nivel de combustibilidad.

Sobre el componente climático de los incendios 
forestales, el Centro Meteorológico Provincial de 
Villa Clara emite diariamente un parte de riesgo 
empleando dos modelos diferentes (Monte Alegre 
y Nesterov; Fig. 151), elaborados, a partir de los 
pronósticos diarios de clima del país, los que, de 
conjunto, conforman una importante serie histó-
rica sobre la evolución temporal y espacial del 
peligro, pero no se tiene información sobre la exis-
tencia de análisis similares para el corto, mediano 
o largo plazos, empleando los escenarios climáti-
cos disponibles. Por otra parte, estos partes diarios 
no toman en consideración las características y 
composición de los bosques existentes en cada 
área, lo que da lugar a que condiciones climáticas 
iguales sobre bosques diferentes, generen igua-
les índices de peligro de incendio, simplificación 
que le resta fuerza al producto ofrecido, porque 
un bosque seco y otro húmedo no tienen igua-
les niveles de peligro para condiciones climáticas 
similares.

Sobre el componente biológico de los incen-
dios forestales, la disponibilidad de información 
es prácticamente nula. No se conocen reportes 
que relacionen la intensificación de la sequía y las 
altas temperaturas, con la variación de la abun-
dancia de material combustible (hojarasca) o con 
su nivel de combustibilidad (humedad y propieda-
des), ni por formación forestal en el caso de los 
bosques naturales, ni por especie en el caso de las 
plantaciones.

Fig. 151. Ejemplos de los partes de peligro de incendios forestales emitidos diariamente por el Centro Meteorológico Provincial de Villa Clara.
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d) Lecciones
¿Qué hemos aprendido durante los últimos diez 

años sobre la posibilidad de evaluar los impactos 
del cambio climático en los bosques nacionales?

La primera gran lección es que la mayoría de 
las evaluaciones realizadas partió del empleo de 
informaciones que ya existían: unas procedentes 
de la información climática del país, que se actua-
liza diariamente; otras, de la Dinámica Forestal, 
que se actualiza anualmente; otras de los modelos 
climáticos para diferentes escenarios, recien obte-
nidos; otras, de los proyectos de ordenación de las 
empresas forestales del MINAG, que se actualizan 
cada diez años. Por tanto, el elemento limitante no 
fue la disponibilidad de información, sino el acceso 
a ella. Entonces, crear mecanismos nacionales 
que permitan conocer la información existente 
y compartirla entre diversos sectores e incluso, 
dentro de un mismo sector, resultaría una potente 
herramienta para facilitar el avance en cantidad y 
calidad de las evaluaciones de impacto.

La segunda gran lección es que la transferencia de 
tecnologías entre países desarrollados y países en 
vías de desarrollo para enfrentar el cambio climá-
tico, no necesariamente tiene que estar basada en 
la entrega de recursos financieros o materiales de 
una parte a la otra, sino que el acometer investi-
gaciones conjuntas con el empleo de lo que cada 
parte posee, es también una vía de materializar 
tal transferencia. La evaluación de los efectos del 
aumento de la concentración atmosférica de CO2 
sobre especies arbóreas cubanas es una prueba 
de ello. Cada parte puso lo que tenía: Cuba, sus 
especies arbóreas; España, el equipamiento apro-
piado, y el resultado benefició a ambas partes e 
incluso, posiblemente, a terceros que no participa-
ron en lo que se realizó, pero que pueden acce-
der a los análisis de lo que se hizo. Entonces, crear 
mecanismos internacionales capaces de facilitar 
la ejecución de proyectos de este tipo, sin excesi-
vas formalidades, complicaciones burocráticas o 
complicados mecanismos de aprobación, también 
resultaría una potente herramienta para facilitar el 

avance en cantidad y calidad de las evaluaciones 
de impacto.

La tercera gran lección es que la contribución de 
los estudios de impacto no puede restringirse al 
plano técnico y académico, sino que su ejecución 
requiere el análisis y la discusión participativa, el 
involucramiento de quienes serán los principales 
afectados por los impactos, para que estén presen-
tes en la obtención de información, identifiquen y 
valoren los impactos y, finalmente, decidan si la 
estrategia de adaptación propuesta se ajusta o no 
a sus realidades y expectativas o, de ser necesario, 
en qué forma y medida esta debe ser complemen-
tada. Esa fue la experiencia derivada del trabajo 
realizado con la EFI Mayabeque, que se ha consti-
tuido en el laboratorio experimental de las inves-
tigaciones sobre cambio climático en el sector 
forestal, donde la participación de su director, 
consejo de dirección, especialistas y técnicos ha 
sido decisiva para obtener evidencias, resultados 
y delinear métodos de trabajo a seguir en otros 
lugares. Tambien fueron realizados talleres de este 
tipo en las UBPC El Zapato y Guamuta, con todos 
sus trabajadores.
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6.1. Investigación 

Las investigaciones sobre aspectos relacionados 
con el tema del cambio climático y los bosques 
cubanos fueron iniciadas, a partir de 1998, en 
ocasión de acometer el país un conjunto de accio-
nes encaminadas a la preparación de la Primera 
Comunicación Nacional a la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC).

Durante el período 1998 - 2001, se abordó este 
tema, primero, en una fase muy temprana, a nivel 
de grupo de expertos y mediante la evaluación de 
escenarios climáticos sintéticos, para, posterior-
mente, realizar la primera valoración fundamen-
tada de los impactos esperables sobre los bosques 
cubanos como consecuencia del cambio climático 
bajo la cobertura de un proyecto institucional de 
investigación denominado «El Cambio Climático 
y el Sector Forestal», el que tomó como estudio 
de caso para una evaluación de impactos a la EFI 
Guanahacabibes de la provincia Pinar del Río, única 
empresa forestal del país que presenta tres de sus 
cuatro lados en contacto con el mar.

Concluidos los trabajos que tributaron a la PCN, 
el núcleo científico constituido para aquel propó-
sito se mantuvo activo, y quedó, a partir del año 
2001 y hasta el 2005, bajo la cobertura del proyecto 
ramal de investigaciones «El Cambio Climático y el 
Sector Forestal: Segunda aproximación», donde, 
en adición a la ampliación de las valoraciones de 
impacto, también fueron abordadas:
• Acciones encaminadas a la estimación del 

balance neto de emisiones de gases de efecto 
invernadero en el sector forestal, y al ajuste a 

VI. OTROS ASPECTOS DE INTERÉS

las condiciones nacionales, de algunos de los 
coeficientes utilizados para ello.

• La formulación de una metodología propia y 
ajustada a las peculiaridades nacionales, para 
el establecimiento de la línea base de carbono 
en las empresas forestales, así como el diseño 
de un sistema automatizado para su estimación, 
que, una vez concluido en su primera versión, 
pasó a ser validado en varias empresas.

Una vez alcanzadas las metas planteadas en el 
proyecto correspondiente al período 2001 - 2005, 
y en previsión del próximo inicio de las acciones 
conducentes a la Segunda Comunicación Nacional 
(SCN) a la CMNUCC, fue acometida la ejecución de 
un nuevo proyecto ramal para el período 2006 - 
2011, bajo el título «Segunda Comunicación 
Nacional de Cambio Climático: Sector Forestal», 
cuyas metas incluyeron:
• Perfeccionar el balance de emisiones de gases de 

efecto invernadero del país, mediante el ajuste 
de las emisiones y absorciones correspondientes 
a la actividad forestal cubana.

• Reanalizar las vulnerabilidades del sector fores-
tal y los impactos asociados al cambio climático, 
incluyendo su regionalización siempre que fuese 
posible.

• Reformular las estrategias de adaptación corres-
pondientes al subsector.

• Reanalizar las alternativas de mitigación del 
cambio climático por el sector forestal.

• Reformular las estrategias de mitigación 
correspondientes.

• Elaborar un plan de acción para la implementa-
ción de las estrategias propuestas, por parte del 
sector forestal del MINAG.
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Durante el año 2010 este último proyecto ha 
entregado diversas contribuciones del sector fores-
tal a la SCN, proceso que concluirá en el primer 
trimestre del 2011, para luego participar, durante el 
resto del año, y en la medida en que resulte necesa-
rio, en la confección de la versión que, finalmente, 
será presentada al Gobierno para su valoración, con 
lo cual concluirá su ejecución.

Prácticamente en paralelo con el proyecto 
dedicado a la Segunda Comunicación Nacional, 
fue ejecutado durante el período 2007 - 2010 el 
proyecto titulado «El Cambio Climático y el Sector 
Forestal Cubano. Tercera aproximación», cuyos 
objetivos específicos fueron:
• Evaluar las vulnerabilidades al cambio climá-

tico y el potencial de retención de carbono por 
los bosques de las EFIs Mayabeque, Baracoa y 
Guantánamo.

• Modelar la variación del ciclo del carbono en 
plantaciones de Pinus caribaea Morelet var. 
caribaea B.&G., manejadas para diferentes 
objetivos productivos.

• Determinar los incrementos medios anuales de 
volumen para las plantaciones de Tectona gran-
dis L. F., Pinus caribaea Morelet var. caribaea 
B.&G., Pinus spp., Acacia spp. y Eucalyptus spp.

• Determinar las vulnerabilidades al cambio 
climático de las principales plagas forestales 
cubanas.

• Vulnerabilidad de los bosques naturales a 
las plagas forestales bajo las condiciones del 
cambio climático.

• Adecuar las guías de Buenas Prácticas para 
el sector de Uso y Cambio de Uso de la tierra 
propuestos por el IPCC, a las condiciones nacio-
nales del sector forestal, para la confección 
de los inventarios nacionales de emisiones y 
absorciones.

• Valorar las técnicas agroforestales como alter-
nativa para la retención de carbono y recomen-
daciones para su aplicación en el país.

• Confeccionar un libro sobre el cambio climático 
y el sector forestal cubano.

Precisamente, el último de los objetivos específi-
cos de ese proyecto es el que dio origen, y fin, a la 
presente obra.

Sin embargo, tomando en consideración lo seña-
lado por la CMNUCC sobre el papel que desempe-
ñan las Comunicaciones Nacionales, así como sobre 
la conveniencia de que las acciones relacionadas 
con el cambio climático formen parte de un proceso 
continuo de trabajo, en paralelo con la conclusión del 
proyecto para la SCN y, a partir de enero del 2011, fue 
iniciado un nuevo proyecto para el período 2011 - 
2015, titulado «Tercera Comunicación Nacional de 
Cambio Climático: Sector Forestal», que, aunque 
por una parte comprenderá los futuros aportes que 
el sector presentará a la próxima Comunicación 
Nacional, por otra, y muy especialmente, abordará 
el apoyo al diseño, ejecución y control del Programa 
de Enfrentamiento al Cambio Climático en el Sector 
Forestal Cubano, tanto, a nivel provincial, como 
nacional, en cumplimiento de las indicaciones 
gubernamentales emitidas en tal sentido.

6.2.  Transferencia de tecnologías

En esta materia, el sector forestal acumuló una 
importante experiencia derivada, primero, de la 
determinación del contenido de carbono en la 
madera de especies propias del país y segundo, de 
las evaluaciones de impacto asociadas al aumento 
de la concentración atmosférica de CO2. 

Ambos resultados solo fue posible alcanzarlos, 
mediante la labor conjunta de científicos españoles 
y cubanos, y constituyen una importante demostra-
ción de que no siempre es preciso adquirir o donar 
recursos materiales para que una acción de transfe-
rencia sea materializada.

Sin embargo, para el futuro inmediato han sido 
identificadas y priorizadas nuevas actividades vincu-
ladas al aumento de la capacidad de remoción de 
carbono por las plantaciones forestales y, por ende, 
de su potencial de mitigación, que requerirá de una 
transferencia tecnológica intensa: el desarrollo de la 
silvicultura intensiva y de la silvicultura de precisión.
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El aumento de los volúmenes de biomasa por 
unidad de área y de tiempo asociados al empleo 
de sensores remotos y de novedosos métodos de 
manejo silvícola para plantaciones en zonas llanas, 
no solo repercutirá sobre su capacidad de mitiga-
ción, sino que, además, conllevará a una dismi-
nución importante de las presiones asociadas a la 
extracción de madera sobre los bosques naturales y 
sobre el patrimonio forestal en la montaña, con un 
balance neto positivo para la diversidad biológica, lo 
que resultaría un importante estudio de caso sobre 
sinergia multidisciplinaria.

Sin embargo, en el país no existen antecedentes ni 
experiencias vinculadas al empleo de estas tecnolo-
gías, por lo que las acciones de transferencia debe-
rán comenzar, necesariamente, con la creación de 
capacidades, conocimiento que pudiera ser concer-
tado no solo con países desarrollados, sino también, 
mediante la cooperación Sur-Sur, dado que algunos 
estados como Argentina ya acumulan años de expe-
riencia en su aplicación.

6.3.  Creación de capacidades en el 
sector agrario

El hecho de que el Instituto de Investigaciones 
Agro-Forestales haya comenzado las investigacio-
nes vinculadas al cambio climático desde hace más 
de una década atrás, así como el hecho de que su 
personal haya estado vinculado a la preparación del 
Segundo Reporte Evaluativo del IPCC (1995) y de la 
Primera Comunicación Nacional de Cuba (2001) a la 
CMNUCC, ha permitido la creación y actualización 
sostenida de sus capacidades en este campo, labor 
que se ha visto reforzada por el contenido del Tercer 
y Cuarto Reportes del IPCC.

Cuando a principios del 2007 el Gobierno del país 
indicó que los Organismos de la Administración 
Central del Estado acometieran la preparación de 
sus respectivos programas de enfrentamiento al 
cambio climático y a principios del 2008 el Ministerio 
de la Agricultura (MINAG) informó sobre lo que 
había realizado al respecto, la primera limitante que 

fue identificada en el contexto agrario fue la baja 
disponibilidad de talentos humanos preparados en 
temas asociados al cambio climático, incluyendo en 
tal limitante a las entidades del Sistema Nacional de 
Ciencia e Innovación Tecnológica Agraria (SINCITA), 
compuesto por una veintena de instituciones cientí-
ficas que tributan resultados y tecnologías al MINAG.

Por tales razones la Dirección de Ciencia e 
Innovación Tecnológica (DCIT) del MINAG diseñó un 
programa de acciones destinado, en su primera fase, 
a la solución de las limitantes que habían sido iden-
tificadas, solicitando la colaboración del IIF para la 
creación de una masa crítica de personal capacitado 
en las diferentes instituciones científicas del SINCITA, 
mediante la ejecución de un programa de cursos de 
postgrado destinado a tal fin.

Durante los tres años posteriores a aquella deci-
sión inicial, el IIF organizó e implementó una decena 
de cursos de postgrado, algunos de ellos especial-
mente orientados a instituciones específicas, de 
manera tal que, en la actualidad el MINAG dispone 
de más de 200 profesionales preparados en el 
tema del cambio climático, con un enfoque marca-
damente agrario, lo que, a su vez, ha permitido la 
organización y funcionamiento de un equipo técnico 
sobre el tema a nivel ministerial, dirigido por la DCIT 
y con representaciones institucionales, que atiende 
de manera transversal todos los aspectos inherentes 
al mismo: emisiones de gases de efecto invernadero, 
mitigación, impactos y adaptación, transferencia 
tecnológica e investigación y capacitación.
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ANEXOS

ANEXO 1: UNIDADES DE MASA UTILIZADAS

Unidad Abreviatura Equivalencia
gramo g 1

kilogramo kg 1 x 103 g
Megagramo Mg 1 x 106 g
Gigagramo Gg 1 x 109 g
Teragramo Tg 1 x 1012 g
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28 Análisis comparativo en términos relativos (%) de los resultados mostrados en la Tabla 27 59
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29 Comportamiento medio de ΔCt retenido con el aumento de la edad, en sistemas 

agroforestales
64

30 Distribución nacional de los municipios donde fueron estudiadas las UBPC y Fincas Forestales 65
31 Composición del patrimonio forestal al término de 2007 y principales provincias con bosques 

naturales 
90

32 Distribución de los únicos municipios del país sin bosques naturales: provincias Artemisa (izq.) 
y La Habana (der.)

90

33 Distribución municipal de los bosques naturales de pino en el país 91
34 Distribución municipal de los bosques de montaña en el país 91
35 Distribución municipal de los bosques secos en el país 92
36 Distribución municipal de los bosques costeros en el país 92
37 Distribución municipal de los bosques húmedos en el país 93
38 Distribución municipal de las áreas de bosques naturales considerada para la evaluación. De 

izquierda a derecha: Occidental, Centro-Occidental, Centro-Oriental, Nororiental y Suroriental
93

39 Marcha anual de la temperatura media ambiental del país (1981-2000) y sus valores medio 
(raya intermitente), mínimo (flecha azul) y máximo (flecha roja) 

94

40 Distribución provincial de la temperatura media ambiental en el mes de enero (1981-2000), el 
más frío del año 

94

41 Distribución provincial de la temperatura media ambiental en el mes de agosto (1981-2000), el 
más caliente del año

94

42 Marcha anual de la pluviosidad media diaria del país (1961-2000) y sus valores medio (raya 
intermitente), mínimo (flecha azul) y máximo (flecha roja) 

94

43 Distribución provincial de la pluviosidad media diaria en el mes de junio (1961-2000), el más 
lluvioso del año 

94

44 Distribución provincial de la pluviosidad media diaria en el mes de diciembre (1961-2000), el 
menos lluvioso del año 

95

45 Marcha anual de la humedad relativa del país (1981-2000) y sus valores medio (raya intermi-
tente), mínimo (flecha azul) y máximo (flecha roja) 

95

46 Distribución provincial de la humedad relativa media en el mes de octubre (1981-2000), el más 
húmedo del año 

95

47 Distribución provincial de la humedad relativa media mensual en el mes de abril (1981-2000), 
el menos húmedo del año 

95

48 Marcha anual de la velocidad del viento del país (1981-2000) y sus valores medio (raya inter-
mitente), mínimo (flecha azul) y máximo (flecha roja) 

96

49 Distribución provincial de la velocidad del viento media en el mes de marzo (1981-2000), el de 
mayor velocidad del año 

96

50 Distribución provincial de la velocidad del viento media mensual en el mes de septiembre 
(1981-2000), el de menor velocidad del año 

96

51 Caracterización del período seco anual (febrero-abril) durante los últimos 20 años del siglo 
XX, como resultado de los efectos conjuntos de la pluviosidad (P), la humedad relativa (H) y la 
velocidad del viento (V)

96

52 Ocurrencia por décadas de ciclones tropicales que afectaron a Cuba entre 1800 y 2007 y 
tendencia temporal de su aparición

97

53 Probabilidad agrupada de afectación de los territorios por uno o más de un ciclón tropical 
anual: rojo-muy alta; rosado-alta; naranja-moderada y amarillo-baja

97
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54 Avances del nivel del mar reportados en el sur de La Habana, durante la segunda mitad del 

siglo XX
98

55 Área cubierta por los estudios de caso realizados sobre los impactos del aumento del nivel del 
mar en los bosques costeros

99

56 Península Guanahacabibes, patrimonio forestal administrado por la Empresa Forestal Integral 
del mismo nombre

100

57 Patrimonio forestal administrado por la EFI Mayabeque 101

58 Municipios considerados en el estudio de caso Sur de La Habana 102

59 Localización del punto de máximo impacto de surgencia originada por un huracán de categoría 
5 y distribución espacial de la afectación 

103

60 Distribución de los lotes forestales administrados por la EFI Mayabeque en el sur de La Habana 103

61 Penetración del mar en el sur de La Habana por aumento de su nivel en 85 cm 103

62 Registros mareográficos de la variación intra- e interanual del nivel del mar para los años 1997 
y 1998 obtenidos en la estación de La Coloma 

104

63 Efectos que tendrá el aumento del nivel del mar sobre la Ciénaga de Zapata y sobre la veloci-
dad de las corrientes marinas en la Ensenada de la Broa, al sur de La Habana 

107

64 Ubicación del municipio Ciénaga de Zapata en la provincia Matanzas 108

65 Distribución de las unidades silvícolas de la EFI «Victoria de Girón» 109

66 Penetración del mar esperable para el 2100, bajo el escenario IS92A, proyectada sobre el 
mapa de vegetación de la empresa

110

67 Hábitat de algunas de las especies que resultarían afectadas en la Ciénaga de Zapata por el 
aumento del nivel del mar y por la intrusión salina 

111

68 Comparación de los niveles de penetración del mar esperables bajo los escenarios IS92A 
(arriba; Ortiz et al., 2008) y A1C (abajo; Hernández et al., 2010b) para la Ciénaga de Zapata

112

69 Ubicación de la provincia Villa Clara en el país 113

70 Ubicación de la Empresa Forestal Integral Villa Clara con las unidades silvícolas objeto de 
estudio 

113

71 Área de estudio en Villa Clara 116

72 Distribución de los rodales por especies en cada unidad silvícola 116

73 Ubicación del refugio de fauna Delta del Cauto en el país 123

74 Áreas ocupadas por el refugio de fauna Delta del Cauto en las provincias Las Tunas (izq.) y 
Granma (der.)

123

75 Área del refugio de fauna Delta del Cauto 124

76 La flecha señala el lugar hasta donde es preciso hacer llegar, actualmente, el agua potable a la 
población

129

77 Penetración aproximada que alcanzará el mar por el cauce del río Cauto, a medida que 
aumente su nivel durante el presente siglo, sobre la base del escenario A1C

129

78 Restos de viviendas existentes en Playa Rosario con el mar a menos de 2 m de sus cimientos 
(izq.); lugar por donde pasaba el camino Mayabeque-Surgidero de Batabanó (der.), ambos al 
sur de La Habana 

130

79 Avance del mar sobre Playa Rosario (izq.); pérdida del muro de contención en Playa Cajío 
(der.), ambos al sur de La Habana 

131

80 Foto facilitada por Rita Brito, vecina de Melena, donde se observa cómo la arena llegaba hasta 
las viviendas antes de 1956 (izq.) y hasta dónde llega el mar actualmente (der.) 

131
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81 Estado actual de la desembocadura del río Mayabeque en la costa sur de La Habana 131

82 Situación actual de la línea defensiva costera creada en 1964 en Playa Larga, Matanzas, luego 
del ataque por Playa Girón

132

83 Entrada y camino conducente a las Salinas de Brito, en el municipio Ciénaga de Zapata, provin-
cia Matanzas 

132

84 Visita a las Salinas de Brito y entrevistas a los trabajadores que allí radican 133

85 Postes de servicio eléctrico en Isabela de Sagua, Villa Clara, hoy ubicados dentro del mar, 
cuando originalmente fueron instalados a más de 20 m de la orilla 

133

86 Avance del mar hacia los cimientos de viviendas costeras, construidas originalmente a más de 
20 m de la orilla, en Isabela de Sagua, Villa Clara 

133

87 Adelanto en cuatro meses de la maduración de los frutos de Rhizophora mangle L. (mangle 
rojo), en el sur de La Habana (izq.) y de Avicennia germinans (L.) L. (mangle prieto), en la 
Ciénaga de Zapata, Matanzas (der.) 

134

88 Ubicación del área de estudio en la Estación Viñales 136

89 Distribución de los municipios de la actual provincia Pinar del Río 137

90 Comportamiento de la temperatura promedio anual máxima y mínima para cada período en 
las estaciones meteorológicas de Minas de Matahambre y La Palma

138

91 Marcha anual de la temperatura máxima promedio mensual en la estación meteorológica de 
La Palma

138

92 Marcha anual de la temperatura mínima promedio mensual en la estación meteorológica de 
La Palma

138

93 Marcha anual de la temperatura máxima promedio mensual en la estación meteorológica de 
Minas de Matahambre

138

94 Marcha anual de la temperatura mínima promedio mensual en la estación meteorológica de 
Minas de Matahambre

138

95 Distribución anual de las lluvias en ambas estaciones meteorológicas para los dos períodos 
analizados

139

96 Acumulado anual de las lluvias en ambas estaciones meteorológicas para los dos períodos 
analizados

139

97 Inversión del patrón anual del rendimiento mensual de resina en pino macho, como conse-
cuencia del aumento de la temperatura mínima y de la disminución de la lluvia

140

98 Distribución mensual de la temperatura media nacional del aire, durante el período 1979-2000 142

99 Distribución mensual de la pluviosidad media mensual y acumulada, durante el período 
1961-2000

142

100 Distribución nacional de los municipios (puntos) con respecto a las medias nacionales de 
temperatura (T) y pluviosidad acumulada (P)

143

101 Distribución nacional de los municipios donde los bosques existentes enfrentan los mayores 
riesgos de muerte regresiva en el país, distribuidos por categoría de riesgo

143

102 Tendencias (ajuste potencial) de la variación esperable de la temperatura media del aire con 
respecto al promedio del período 1961-1990, en enero y agosto a lo largo del siglo XXI, en los 
tres municipios de Guantánamo (escenario A2), con sus coeficientes de determinación

150

103 Tendencias (ajuste potencial) de la variación esperable de la temperatura media del aire con 
respecto al promedio del período 1961-1990, en enero y agosto a lo largo del siglo XXI, en los 
tres municipios de Granma (escenario A2), con sus coeficientes de determinación

150
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104 Tendencias (ajuste polinómico) de la variación esperable de la pluviosidad media mensual con 

respecto al promedio del período 1961-1990, en enero y junio, a lo largo del siglo XXI, en los 
tres municipios de Guantánamo (escenario A2), con sus coeficientes de determinación

151

105 Tendencias (ajuste polinómico) de la variación esperable de la pluviosidad media mensual con 
respecto al promedio del período 1961-1990, en enero y junio, a lo largo del siglo XXI, en los 
tres municipios de Granma (escenario A2), con sus coeficientes de determinación

151

106 Ubicación de la zona del estudio de caso en el centro-sur del país 152
107 Tendencia de variación de la temperatura mínima promedio anual en Topes de Collantes, 

durante el período 1989-2000 
155

108 Comportamiento de las fenofases de Magnolia cubensis Urb. en años normales (azul) y calien-
tes (rojo)

156

109 Comportamiento de las fenofases de Juglans jamaicensis C. DC. en años normales (azul) y 
calientes (rojo) 

156

110 Comportamiento de las fenofases de Laurocerasus occidentalis (Sw.) Roem. en años normales 
(azul) y calientes (rojo) 

157

111 Distribución natural de las tres especies consideradas en el estudio de caso 159
112 Relación entre las categorías adaptativas organizadas y el aumento de la tempertura mínima 159
113 Ubicación de la provincia Guantánamo en el extremo oriental del país 161
114 Características de la provincia Guantánamo y ubicación en ella del municipio Baracoa 161
115 Detalle del municipio Baracoa, patrimonio forestal administrado por la Empresa Forestal 

Integral del mismo nombre 
162

116 Área seleccionada para la generación de los escenarios climáticos a evaluar 164
117 Esc. Climát. para Temperatura Media Superficial (oC), esc. de emisiones A2 165
118 Esc. Climát. para Temperatura Mínima Superficial (oC), esc. de emisiones A2 165
119 Esc. Climát. para Proporción de la Precipitación Total (mm/día), esc. de emisiones A2 165
120 Esc. Climát. para Temperatura Media Superficial (oC), esc. de emisiones B1 166
121 Esc. Climát. para Temperatura Mínima Superficial (oC), esc. de emisiones B1 166
122 Esc. Climát. para Proporción Total de Lluvia (mm/día), esc. de emisiones B1 166
123 Resumen general del aumento esperable en la Temperatura Media Superficial, con respecto al 

período 1961-1990 
167

124 Resumen general del aumento esperable en la temperatura mínima superficial, con respecto 
al período 1961-1990 

169

125 Comportamiento general del aumento de las temperaturas mínima y promedio, en diferentes 
lugares, durante el período temporal analizado 

169

126 Resumen general de la variación esperable en la proporción de la precipitación total, con 
respecto al período 1961-1990 

171

127 Distribución municipal de las formaciones forestales Monte fresco y Monte nublado 177
128 Cuadrícula de 50 x 50 km utilizada en el estudio de caso, con centro en los 20° N y 77°W. El 

punto identifica la ubicación aproximada de los Picos Real del Turquino, Bayamesa, Cuba y 
Martí, todos en la Sierra Maestra

179

129 Distribución temporal presentada por cada modelo en cada escenario para la temperatura 
mínima media del aire y su respectiva tendencia de variación

180

130 Distribución temporal presentada por ambos modelos en cada escenario para la temperatura 
ambiental mínima media y su respectiva tendencia de variación Escenario A2 (izq.); Escenario B2 (der.)

181
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131 Distribución temporal presentada por cada modelo en cada escenario para la temperatura 

máxima media del aire y su respectiva tendencia de variación
182

132 Distribución temporal presentada por cada modelo en cada escenario para la temperatura 
media anual del aire y su respectiva tendencia de variación

182

133 Irgaporómetro LI-6400. Sistema abierto para medir fotosíntesis y transpiración 186
134 Pinza que muestra el rectángulo de hojas que se prensa para las medidas de fotosíntesis y 

transpiración 
187

135 Resultados de uno de los árboles evaluados de Rhizophora mangle L. 190
136 Resultados de uno de los árboles evaluados de Bursera simaruba (L.) Sargent 191
137 Resultados de uno de los árboles evaluados de Pinus caribaea Morelet 191
138 Resultados de uno de los árboles evaluados de Cecropia peltata L. 192
139 Resultados de uno de los árboles evaluados de Talipariti elatum (Sw.) Frixell. 193
140 Límites mínimos y máximos alcanzados por la concentración de CO2 en el mesófilo de las hojas 

de cada especie, cuando la concentración exterior llegó a los 800 moles (izq.) y tendencia de 
variación del valor medio entre los límites mínimos y máximos (der.) 

194

141 Límites mínimos y máximos alcanzados por la concentración de CO2 en el mesófilo de las hojas 
de cada especie, cuando la concentración exterior llegó a los 800 moles (izq.) y tendencia de 
variación del valor medio entre los límites mínimos y máximos (der.) 

195

142 Resumen de las principales vulnerabilidades de los bosques a las plagas, bajo la acción del 
cambio climático

208

143 Relación entre la abundancia de los insectos perforadores de los brotes y sus enemigos natura-
les y los factores climáticos medidos en el municipio de Minas de Matahambre 

211

144 Relación entre la abundancia de los insectos perforadores de los brotes y sus enemigos natura-
les y los factores climáticos medidos en el municipio de Viñales

211

145 Tendencia de la temperatura media del aire con respecto al promedio del período 1980-2000, en 
el mes de enero, a lo largo del siglo XXI, para el municipio Viñales, Pinar del Río (escenario A2) 

211

146 Relación entre la abundancia de los insectos descortezadores y los factores climáticos en el 
municipio La Palma, provincia Pinar del Río 

212

147 Relación entre la abundancia de los insectos defoliadores y descortezadores con los factores 
climáticos en el municipio Camagüey 

212

148 Tendencia de la lluvia total mensual en Camagüey con respecto al promedio del período 1980-
2000, para el mes de enero (azul) y para agosto (rojo), durante el siglo XXI (escenario A2)

212

149 Relación entre la abundancia de los insectos defoliadores y los factores climáticos medidos en 
el municipio Jagüey Grande 

213

150 Reporte presentado por el IPCC acerca de los efectos del cambio climático sobre las trayecto-
rias de las tormentas 

217

151 Ejemplos de los partes de peligro de incendios forestales emitidos diariamente por el Centro 
Meteorológico Provincial de Villa Clara

219
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