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Resumen 

El cultivo del café se extiende por un importante número de países tropicales, sustentando a buena parte 

de la población. Es considerado como uno de los productos agrícolas de mayor peso en el mercado 

mundial. Aparejado al desarrollo de las plantaciones crecen las inquietudes referentes a los impactos de 

estas sobre los ecosistemas adyacentes. La producción de café en Cuba ha tenido una marcada 

declinación lo cual se refleja en las escalas evaluadas en el presente estudio (país, empresa, campo y 

parcela). Esta declinación ha sido multicausal, incidiendo en ella procesos sociales, disminución de la 

cantidad de áreas dedicadas a la producción cafetalera, la edad de las plantaciones, el comportamiento 

de las variables climáticas, la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos y las características 

edáficas para el caso específico de algunos campos. Los índices de diversidad evaluados fueron 

diferentes entre los grupos de parcelas (agrupadas según su rendimiento), sugiere que el manejo dado 

por los productores a estos estratos en el cafetal tradicional de sombra, puede influir en los valores 

productivos. Al estar los valores de dichos índices en un rango medio en ambos grupos, apunta a que el 

cultivo del café puede ser una actividad agrícola, con rendimiento favorables que no entra en conflicto 

con la conservación de la biodiversidad. Los rendimientos productivos estuvieron correlacionados 

positivamente con las precipitaciones y cantidad de días con lluvias de los meses de enero y mayo. En 

tanto tuvieron una correlación negativa con las temperaturas mínimas y la mayoría de las máximas del 

período de floración. Todo ello sugiere una incidencia negativa en los rendimientos productivos de las 

variables climáticas precipitaciones y temperaturas. Corroborando la hipótesis del capítulo y general del 

estudio. Atendiendo al origen de los eventos lluviosos que llegaron al área de estudio, la mayoría 

provinieron del Este. El AAN, fue el evento meteorológico que originó la mayor cantidad de lluvias y 

aporte de acidez, el que no mostró un origen preferencial, al igual que el pH medio. Por ello se descarta 

un claro origen transfronterizo de las precipitaciones ácidas; por lo cual se debe considerar un mayor 

peso del aporte de las emisiones locales. En el área de estudio no hubo relación entre los valores de 

acidez aportados por la lluvia y el rendimiento cafetalero, sugiriendo que el comportamiento de este 

último, se debe a la influencia de otros factores. En la mayoría de los campos, las propiedades físicas 

evaluadas en los suelos, no representaron una limitación para el cultivo. Mientras que de las químicas 

mostraron un comportamiento más desfavorable. En el caso del pH y la materia orgánica, aunque dentro 

de los rangos establecidos para la mayoría de los campos y los muestreos, mostraron sus valores más 

desfavorables en los campos de menores rendimiento. Sugiriendo la incidencia de estos en los 

rendimientos productivos. Todos los cafetales evaluados, así como los parches de bosque remanentes, 



mostraron pérdidas de suelo; aunque tendientes a disminuir. Este comportamiento está en 

correspondencia con las precipitaciones ocurridas en el área de estudio. Los parches de bosque 

remanente tuvieron pérdidas de suelo superiores a los cafetales. Las pérdidas de suelo no influyeron en 

los rendimientos cafetaleros de Mataguá, refutándose la hipótesis planteada inicialmente. La edad del 

cafeto es una variable que ha determinado en los rendimientos del cultivo, la cual puede extenderse 

hasta un poco más de los 12 años si es acompañada de correctas labores agrotécnicas. Otro de los 

factores que incidieron en la declinación de los rendimientos, fue la baja densidad de plantación de los 

cafetales y las deficientes labores agrotécnicas desarrollas en la mayoría de los campos, incluyendo en 

estas últimas el manejo dado a la sombra. La composición y estructura de los estratos arbóreos y 

herbáceos del cafetal y el parche de bosque remanente son similares, así como los índices de diversidad 

que los caracteriza. El cultivo del café en el área de estudio, es una actividad agrícola que no ha 

comprometido la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas forestales a ella asociados. El 

caso de Pinguicula jackii es un ejemplo de una especie endémica estricta y en peligro crítico de 

extinción, cuya población no se ha visto comprometida con el cultivo de café tradicional de sombra. 

  



ÍNDICE 

CAPÍTULO 1. ................................................................................................................................ 1 

I.1. Conservación de la diversidad biológica en Cuba ............................................................... 1 

1.2. Agricultura y conservación de la diversidad biológica ........................................................ 2 

1.3. El cultivo del café y la conservación de la biodiversidad .................................................... 3 

1.4. Referencias bibliográficas.................................................................................................. 5 

CAPÍTULO 2. Descripción del área de estudio .............................................................................. 11 

2.1.- Introducción ................................................................................................................. 11 
2.2. - La subcuenca del rio Mataguá .............................................................................. 12 
2.2.1.-Relieve ................................................................................................................... 14 

2.2.2.-Hidrología .............................................................................................................. 14 
2.2.3.-Suelo y geología ..................................................................................................... 14 

2.2.4.-Clima ..................................................................................................................... 17 
2.2.5.-Vegetación .............................................................................................................. 18 

2.2.6.-Socioeconomía ....................................................................................................... 18 
2.2.7.-Estado de conservación .......................................................................................... 19 

2.3. La Empresa Agroindustrial “Eladio Machín” ........................................................ 20 
2.1.3.- Campos ................................................................................................................ 21 

2.5.- Referencias bibliográficas ...................................................................................... 21 

CAPÍTULO 3. El declive de la producción cafetalera en Cuba. Análisis multifactorial de su 

comportamiento histórico y actual. ................................................................................................ 24 

3.1. Introducción ................................................................................................................... 24 
3.1.1 Los Cafetales de Sierra del Rosario ......................................................................... 24 

3.1.2 La producción cafetalera en la región central de Cuba. ........................................... 27 
3.1.3 La producción cafetalera en la Región Oriental de Cuba. ........................................ 28 

3.1.4 La actual pérdida de producción de café en Cuba. ................................................... 30 

3.2. Materiales y métodos ....................................................................................................... 31 

3.2.1 Análisis de la producción cafetalera en Cuba .......................................................... 31 
3.2.2. Análisis de la producción cafetalera de la empresa ................................................. 31 

3.2.3. Análisis de la producción cafetalera a nivel de campos............................................ 32 
3.2.4. Análisis de la producción cafetalera a nivel de parcelas ........................................... 33 

3.2.5. Análisis estadístico ................................................................................................. 34 

3.3. Resultados ...................................................................................................................... 35 

3.3.1. El declive de la producción cafetalera en Cuba. ...................................................... 35 
3.3.2. Análisis de la producción a nivel de empresa .......................................................... 38 

3.3.3 El análisis de la producción a nivel de campos. ........................................................ 40 
3.3.4 Análisis de la producción a nivel de parcelas............................................................ 43 

3.4. Discusión ........................................................................................................................ 49 
3.4.1. El declive de la producción cafetalera en Cuba. ...................................................... 49 



3.4.2. Análisis de la producción a nivel de empresa .......................................................... 51 

3.4.3. Análisis de la producción a nivel de campo ............................................................. 53 
3.4.4 Análisis de la producción a nivel de parcelas............................................................ 53 

3.5. Conclusiones ................................................................................................................... 54 

3.6. Referencias bibliográficas................................................................................................ 55 

CAPÍTULO 4. Factores climáticos y su posible influencia en la producción cafetalera.................. 63 

4.1. Introducción ................................................................................................................... 63 

4.1.1. Elementos generales del clima de Cuba .................................................................. 63 
4.1.2. Elementos generales del clima de la provincia Cienfuegos ...................................... 63 

4.1.3. Elementos generales del clima del municipio Cumanayagua ................................... 67 
4.1.4. Relación del clima y el cultivo del café ................................................................... 69 

4.2. Materiales y métodos ....................................................................................................... 71 

4.3. Resultados ....................................................................................................................... 72 

4.3.1. Comportamiento de las precipitaciones ................................................................... 72 
4.3.2. Comportamiento de la temperatura ......................................................................... 78 

4.3.3. Comportamiento de la humedad relativa ................................................................. 81 
4.3.4. Días óptimos para el café ........................................................................................ 84 

4.3.5. Relación del rendimiento con las variables climáticas en el período de floración .... 85 

4.4. Discusión ........................................................................................................................ 86 

4.4.1. Comportamiento de las precipitaciones ................................................................... 86 
4.4.2. Comportamiento de la temperatura ......................................................................... 88 

4.4.3. Comportamiento de la humedad relativa ................................................................. 90 
4.4.4. Días óptimos para el café ........................................................................................ 90 

4.4.5. Relación del rendimiento con las variables climáticas durante el período de floración90 

4.5. Conclusiones ................................................................................................................... 92 

4.6. Referencias bibliográficas................................................................................................ 92 

CAPÍTULO 5. Los suelos de los cafetales y los procesos de acidificación en Cuba ....................... 99 

5.1. Introducción ................................................................................................................... 99 

5.1.1.-La situación de la acidez en suelos y arroyos .......................................................... 99 
5.1.2.- Contribución de la lluvia en los procesos de acidificación ................................... 102 

5.1.3.-Estudios precedentes sobre la acidificación en el Macizo Guamuhaya .................. 104 
5.1.4.-Fundamentación teórica del presente capítulo ....................................................... 106 

5.2. Materiales y métodos ..................................................................................................... 107 
5.2.1.- Elaboración y criterios de clasificación de las retrotrayectorias ............................ 107 

5.3.2.- Análisis de las características químicas de los suelos en el área de estudio ........... 109 

5.3. Resultados ..................................................................................................................... 109 

5.3.1.- Origen de la acidez de la lluvia en Guamuhaya según análisis de retrotrayectorias109 
5.3.2.- Características de los suelos de los cafetales estudiados ........................................ 114 

5.4. Discusión ...................................................................................................................... 116 
5.4.1.- Origen de la acidez de la lluvia en Guamuhaya según análisis de retrotrayectorias 116 

5.4.2.- Características de los suelos en el área de estudio ................................................. 119 



5.5. Conclusión .................................................................................................................... 124 

5.5. Bibliografía ................................................................................................................... 124 

CAPÍTULO 6. Los procesos erosivos en Cuba. Comportamiento en zonas cafetaleras de la subcuenca 

Mataguá. ......................................................................................................................................136 

6.1. Introducción ................................................................................................................. 136 
6.1.1. Antecedentes sobre la erosión en Cuba y Cienfuegos ............................................ 137 

6.1.2. Métodos de estudio de la erosión .......................................................................... 139 
6.1.3. Evaluación de la erosión en cafetales .................................................................... 141 

6.2. Materiales y métodos ..................................................................................................... 142 

6.3. Resultados ..................................................................................................................... 145 

6.3.1. Comportamiento de la erosión en los cafetales ...................................................... 145 

6.4. Discusión ...................................................................................................................... 148 

6.5. Conclusiones ................................................................................................................. 152 

6.6. Referencias bibliográficas.............................................................................................. 152 

6.7. Anexos .......................................................................................................................... 160 

CAPÍTULO 7. El manejo cafetalero en la subcuenca Mataguá. Incidencia en los rendimientos 

productivos. .................................................................................................................................164 

7.1. Introducción ................................................................................................................. 164 
7.1.1. Sistemas cafetaleros y su manejo .......................................................................... 164 

7.2. Materiales y métodos ..................................................................................................... 166 

7.3. Resultados ..................................................................................................................... 167 

7.3.1. Edad de los campos .............................................................................................. 167 
7.3.2. Manejo de la sombra ............................................................................................. 169 

7.3.3. Densidad de la plantación ..................................................................................... 171 
7.3.4. Prácticas agrotécnicas ........................................................................................... 173 

7.4. Discusión ...................................................................................................................... 174 
7.4.1. Edad de los campos .............................................................................................. 174 

7.4.2. Manejo de la sombra ............................................................................................. 175 
7.4.3. Densidad de la plantación ..................................................................................... 176 

7.4.4. Prácticas agrotécnicas ........................................................................................... 176 

7.5. Conclusiones ................................................................................................................. 177 

4.5. Referencias bibliográficas.............................................................................................. 177 

CAPÍTULO 8. El manejo cafetalero en la subcuenca Mataguá. Incidencia en los rendimientos 

productivos. .................................................................................................................................181 

8.1. El cultivo del café y la conservación de la biodiversidad .............................................. 181 
8.1.1. Relación entre los cafetales y la biodiversidad en el ámbito cubano. ..................... 182 

8.1.2. Pinguicula jackii y los cafetales de sombra. Un estudio de caso ............................ 183 



8.2. Materiales y métodos ..................................................................................................... 185 

8.2.1. Para la comparación de la biodiversidad entre el cafetal y los parches de bosque remanente

 ....................................................................................................................................... 186 

8.2.3. Para el estudio de caso de Pinguicula jackii .......................................................... 187 

8.3. Resultados ..................................................................................................................... 191 

8.3.1.- Comparación de la biodiversidad entre cafetales y los parches de bosque remanente191 
8.3.1.1. El estrato arbóreo ............................................................................................... 191 

8.3.1.2. El estrato arbustivo ............................................................................................ 193 
8.3.1.3. El estrato herbáceo ............................................................................................. 194 

8.3.3.- El estudio de caso de Pinguicula jackii ................................................................ 196 

8.4. Discusión ...................................................................................................................... 204 

8.4.1.- Comparación de la biodiversidad entre cafetales y los parches de bosque remanente204 
8.4.1.1. El estrato arbóreo ............................................................................................... 204 

8.4.1.2. El estrato arbustivo ............................................................................................ 207 
8.4.1.3. El estrato herbáceo ............................................................................................. 208 

8.4.2.- El estudio de caso de Pinguicula jackii ................................................................ 209 
8.4.3.- Consideraciones finales sobre la relación cafetales y biodiversidad ..................... 213 

8.5. Conclusiones ................................................................................................................. 214 

8.6. Referencias bibliográficas.............................................................................................. 215 

 

CAPÍTULO 9. Conclusiones ………………………………………………………………226 

Anexos ……………………………………………………………………………….……..229 

 



 

1 

 

CAPÍTULO 1.  

I.1. Conservación de la diversidad biológica en Cuba 

Se estima que la flora del archipiélago cubano posee entre 7 000 y 7 500 especies (Borhidi, 1996; 

Berazaín et al., 2005), lo que la ubica como el territorio insular más rico en plantas a nivel mundial 

(Whittaker y Fernández-Palacios, 2007) y en número de especies por kilómetro cuadrado (González-

Torres et al., 2013). A pesar de la singularidad e importancia de su flora, que la posiciona entre las 

siete primeras islas del planeta en cuanto a endemismo y la segunda con mayor cantidad de especies 

de plantas extintas (Whittaker y Fernández-Palacios, 2007). Según González et al. (2016), Cuba es 

la isla antillana con mayor porcentaje de especies amenazadas respecto al total de su flora (46,31 

%), seguida de Puerto Rico (27 %) (Miller et al., 2012) y República Dominicana (12 %) (Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, 2011). Esto pone al 

descubierto la fragilidad de las formaciones vegetales de Cuba. Desde el siglo XV, los bosques 

cubanos fueron sometidos a una fuerte explotación debido, en lo fundamental, al desarrollo agrícola 

y forestal, que condujo a la reducción de la cobertura boscosa en más de un 80 % (Del Risco, 1995; 

Gutiérrez y Rivero, 1997). Según datos oficiales, actualmente la cobertura boscosa de Cuba es de 

31.1 % (ONEI, 2017). Las principales amenazas que afectan el estado de conservación de la flora 

cubana están asociadas a las actividades humanas (González et al., 2016). Siendo la fragmentación 

la tercera causa de amenaza de la flora cubana (Capote et al., 2006; González et al., 2016).  

Los macizos montañosos de Cuba representan centros de especiación, refugios climáticos y sitios 

exclusivos de muchos linajes endémicos y amenazados de plantas y animales; al igual que el resto 

de la isla, la vegetación natural en estos macizos muestra de altos a moderados valores de 

fragmentación (Mancina y Cruz, 2017). El macizo Guamuhaya, ubicado en el centro de la isla, se 

encuentra dividido entre las provincias Villa Clara, Sancti Spíritus y Cienfuegos. Esta última es la 

más pequeña de Cuba, que con 4 180.02 km
2
, ocupa el 3.77% del territorio nacional. Muestra altos 

porcentajes de especies amenazadas respecto a la flora regional (González et al., 2016). Esta 

provincia cuenta con pequeñas áreas donde se alberga más del 60% de su flora amenazada (León, 

2014).  
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Entre las características de la fauna cubana se destacan el elevado endemismo, la presencia de 

especies relictas, enanismos, taxones de distribución restringida, pobre representatividad de 

vertebrados y riqueza de invertebrados (Aguayo, 1951). Hasta el momento se han registrado para 

Cuba alrededor de 655 especies de vertebrados terrestres y dulceacuícolas, de las que 255 son 

endémicos y 87 se encuentran categorizados según los criterios de la UICN (González et al., 2012) 

Se ha reconocido como las principales amenazas de la fauna cubana la destrucción del hábitat, la 

caza furtiva, la introducción de especies exóticas, el comercio ilegal y la contaminación ambiental 

(Vales et al., 1998; Garrido y Kirkconnell, 2000; González, 2004). Recientemente se han 

identificado el surgimiento y expansión de patógenos, y modificaciones en los hábitats naturales, 

producto del cambio climático (González, 2004; Díaz et al., 2007; Díaz y Cádiz, 2008). 

1.2. Agricultura y conservación de la diversidad biológica 

La transformación del paisaje tropical original, como resultado de la agricultura intensiva, convierte 

al entorno agrícola en un elemento importante en la conservación del medio ambiente (Parrish et al., 

1999). La deforestación y la conversión de hábitats naturales en zona de cultivo relacionadas con 

dichas transformaciones, traen como resultado cambios drásticos en la cobertura arbórea (Taylor, 

2003). La presión para aumentar la productividad de los sistemas agrícolas a corto plazo ha 

promovido su conversión en sistemas ecológicamente simples y altamente tecnificados (Murcia, 

2001). Tal ha sido el caso de extensas áreas dedicadas al cultivo del café. En Centroamérica se ha 

observado la transformación de cafetales tradicionales hacia formas de monocultivo, con el 

consecuente daño a la biodiversidad de las fincas y a largo plazo a la economía de los productores 

locales (Murcia, 2001).  

Con el surgimiento de nuevos escenarios productivos, la agricultura cubana se ha visto en la 

necesidad de cambiar estilos y formas, los cuales han posibilitado el desarrollo de nuevas 

alternativas que se proponen dar respuesta a la problemática (MINAG, 2011). Hasta el presente, en 

Cuba se ha explorado poco el papel que juegan los hábitats modificados para la supervivencia de la 

biota, así como el papel de los agroecosistemas en el mantenimiento de la biodiversidad local 

(Mancina y Cruz, 2017). Una excepción es el caso de los sistemas de arroceras, que constituyen 

sitios importantes para la alimentación y reproducción de muchas aves residentes y migratorias 

(Acosta y Mugica, 2013). En el caso específico de los cafetales cubanos, las investigaciones, desde 

los años 70‟s, se han centrado en el mejoramiento tecnológico y adecuado manejo (Cortés, 1986, 
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1987,1991; Ramos y Rodríguez, 1994; Ramos y Cortés, 1994), respuesta a fertilizantes y 

requerimientos nutricionales (Rivera y Sam, 1983; Rivera, 1991; Rivera, 1992; Rivera y Mederos, 

1993; Rivera, 1993; Rivera et al., 1994; Rivera et al., 1995; Bustamante y González., 1999; Guridi, 

2000; Sánchez, 2001), zonificaciones agroecológicas (González, 2006, Soto et al., 2001 y Soto et 

al., 2001a), la fisiología (Valdés y Vento, 1994a, 1994b; Soto, 1994) y la eco-fisiología del cultivo 

bajo diferentes niveles de irradiancia (Rodríguez, 2002). Por ello no se cuenta con la información 

necesaria para analizar la relación entre la productividad de los agroecosistemas cubanos, 

específicamente los cafetales y la conservación de la diversidad biológica asociada a estos. 

1.3. El cultivo del café y la conservación de la biodiversidad 

El café es una de las bebidas más populares del mundo, siendo el segundo commodity más 

importante del mercado mundial, después del petróleo (Martínez-Fonseca y López-Martell, 2016; 

Chen et al., 2018). La producción global en 2016 alcanzó la cifra de 151.6 millones de sacos, 

generando valores de exportación por 20 billones de dólares (ICO, 2016). El mayor consumo se 

concentra en los países desarrollados, mientras que el 90% de las plantaciones se concentra en los 

países en vías de desarrollo (Chen et al., 2018), siendo Brasil y Viet Nam, los mayores productores y 

exportadores mundiales (Amarasinghe et al., 2015). Constituye uno de los cultivos tradicionales de 

la estructura agraria cubana, que desde su introducción en la isla ha contribuido notablemente a la 

diversificación agrícola, siendo en la actualidad un rubro exportable de significativa importancia 

económica, de alta demanda por los consumidores nacionales y es la base fundamental de la 

economía en las zonas montañosas (Ramajo-Destrades, 2013). Desde mediados del siglo XX y en 

diferentes etapas históricas, la caficultura cubana ha transitado por momentos de crisis y 

recuperación, sin dejar de constituir una de las actividades agrícolas que más ha impactado en el 

medio rural, especialmente en la montaña (Acuña y Morejón, 2005). 

La producción de alimentos y la conservación de la biodiversidad no necesariamente se 

autoexcluyen (De Beenhouwera et al., 2013). Los sistemas agroforestales tropicales han sido 

propuestos como una forma de agricultura amigable con la conservación, soportando ambas 

biodiversidades (la natural y la cultivada), los servicios ecosistémicos asociados a estas y la 

producción de alimentos (Schroth et al., 2004; Steffan-Dewenter et al., 2007). En la década de los 

90's, fundamentalmente en Centroamérica, los ecólogos comenzaron a evaluar el valor de los 

cafetales tradicionales como parte del paisaje y el impacto que tienen los cambios del método de 
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cultivo sobre la biodiversidad (Murcia, 2001). Los cafetales son un tipo de uso de suelo muy 

extendido en las zonas montanas tropicales y subtropicales de América (Moguel y Toledo, 1996; 

Perfecto et al., 1996), considerados como refugios de la biodiversidad (Perfecto et al., 1996; Philpott 

y Dietsch, 2003). Los beneficios que los sistemas agroforestales tradicionales de café y cacao 

aportan a la biodiversidad, en comparación con plantaciones con poca o ausencia de árboles de 

sombra, ha tenido considerable atención de los biólogos de la conservación, pero pocos de estos 

estudios se han enfocado en el impacto de la intensificación de la agricultura sobre múltiples taxones 

(De Beenhouwera et al., 2013); estos autores concluyen que todavía persiste el problema clave en la 

baja intensidad de la agroforestería, relacionada con el intercambio indistinto de conservación de 

biodiversidad y los servicios de los ecosistemas y el rendimiento productivo, lo que requiere de 

futuros estudios.   

A pesar de ser la producción cafetalera el sustento fundamental de los pobladores de la montaña en 

Cuba y mostrar una continua tendencia a la disminución, este tipo de enfoque aún no ha sido 

abordado, desconociéndose las relaciones e interacciones entre los distintos factores del sistema 

cafetalero.  

Para el presente estudio se asumieron las siguientes hipótesis:   

 El actual declive de la producción cafetalera es multifactorial.  

 La pérdida de la producción de café no afecta la biodiversidad del agroecosistema, de forma 

que las parcelas de cafetal no se diferencian de las parcelas remanentes de bosque natural en 

cuanto a los índices de biodiversidad.   

Los objetivos del presente estudio fueron: 

 Identificar los posibles factores que han incidido en la declinación de la producción 

cafetalera: climáticos, edáficos y de manejo. 

 Caracterizar la estructura y composición florística que tienen las parcelas destinadas al 

cultivo del café y las de fragmentos colindantes de bosques remanentes. 

 Determinar la relación que existe entre la diversidad y riqueza florística del ecosistema 

cafetalero y su productividad. 
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 Hacer recomendaciones acerca del funcionamiento de los factores que favorecen una 

producción cafetalera estable, sin conflictos con la conservación. 

La presente memoria científica parte de una introducción general sobre las relaciones existentes 

entre la producción de los agroecosistemas y la conservación de la diversidad biológica, en especial 

los agro ecosistemas cafetaleros, con una breve reseña sobre la historia del cultivo del café en Cuba 

(Capítulo 1). La caracterización del área de estudio se presenta en el Capítulo 2, en el Capítulo 3 

se analiza el declive de la producción cafetalera en Cuba y en el área de estudio. La posible 

influencia de los factores climáticos en la producción cafetalera se analiza en el Capítulo 4. En el 

Capítulo 5 se estudian los nutrientes del suelo y la acidificación de los suelos en Cuba, mientras que 

los procesos erosivos se evalúan en el Capítulo 6. En el Capítulo 7 se relacionan los factores del 

manejo que inciden en la producción cafetalera. La relación entre biodiversidad y producción 

cafetalera se presentan en el Capítulo 8. Los anexos se presentan al final de la presente memoria 

científica. Cada capítulo tiene una introducción referida al tema en cuestión, además de los acápites 

de materiales y métodos, resultados, discusión y referencias bibliográficas.  

El tema que se desarrolla tributa a los Programas Nacionales de Ciencia y Técnica: Protección al 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Cubano, Cambios Globales y Evolución del Medio 

Ambiente Cubano y Conservación de la Diversidad Biológica. Constituyen antecedentes a este 

trabajo la tesis presentada en opción al título de Ingeniería Agrónoma “Caracterización de los suelos 

ferralíticos rojos de montaña y su tendencia a la degradación en las condiciones de Topes de 

Collantes”, presentada en junio de 2001, donde se establece una comparación de las características 

físico-químicas de los suelos dedicados al cultivo de café, bajo diferentes tipos de sombra (Vasallo, 

2001). 

Para la selección del área de estudio se consideraron varios aspectos: existencia de estudios 

pretéritos que permitieran la profundización en los análisis, disponibilidad de datos productivos 

confiables, sistemas de cultivos de café de sombra y de sol y, que existieran evaluaciones 

agroquímicas de los suelos de años precedentes para el caso de las parcelas con plantaciones de café.  
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CAPÍTULO 2. Descripción del área de estudio 

2.1.- Introducción  

La historia de la humanidad ha dado pruebas irrefutables de que la agricultura ha sido el camino 

directo y expedito para proveer de alimentos al hombre; lo que ha servido a su vez para convertirla 

en una de las actividades humanas que más impactan de forma negativa los recursos naturales. El 

inicio del mundo moderno se condicionó al uso desmesurado de los recursos naturales en busca de 

alcanzar producciones elevadas, constituyéndose en una sobre explotación de los bosques y otros 

ecosistemas (Gómez y Gómez, 2013). Las estrategias de manejo ambiental (a escala local o a gran 

escala), afecta los paisajes, estando el uso de suelos y el cambio de cobertura entre las alteraciones 

más importantes de la superficie de la tierra hechas por el hombre (Lambin et al., 1999).  

La cuenca hidrográfica es el espacio geográfico donde las comunidades humanas socializan y 

trabajan en función de su disponibilidad de recursos; es el lugar donde comparten identidades, 

tradiciones y cultura (Faustino, 2000). Es concebida como un área natural, en la que el agua 

proveniente de la precipitación forma un curso principal, conformada por componentes biofísicos 

(suelo, agua, vegetación, fauna) y antropogénicos (socioeconómicos, culturales e institucionales), 

interrelacionados entre sí y en equilibrio, el que al afectarse puede poner en peligro a todo el sistema 

(Ramakrishna, 1997).  

Es un sistema natural que reúne todas las condiciones para utilizarla como unidad de planificación y 

establecer programas integrados que permitan la solución de problemas complejos, pues es donde se 

verifica el ciclo hidrológico y ciclos biológicos que incluyen al hombre (Faustino, 2000). Se 

considera como una unidad natural, cuyos límites quedan establecidos por un parteaguas, línea 

imaginaria que une los puntos de máximo valor de altura relativa entre dos laderas adyacentes de 

exposición opuesta. Al interior de esta se pueden delimitar unidades más pequeñas por sus 

respectivos parteaguas, denominadas microcuencas.  

La provincia Cienfuegos está dividida en 14 cuencas hidrográficas que corresponden a los ríos 

Cabagán, Yaguanabo, San Juan, Gavilanes, Río Hondo, Hanabanilla, Arimao, Caunao, Salado, 

Damují, Alcalde Mayor, Magdalena, Yaguaramas y Hanábana. Según el criterio de Chamizo et al., 
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(2010), los estudios realizados con el empleo de fotografías satelitales de alta resolución, han 

permitido examinar con mayor detalle las divisorias de las aguas y es de esperar un número mayor 

en el total de cuencas del territorio, lo que mejorará los criterios de gestión. 

Se ha reconocido como urgente e importante el establecimiento y fortalecimiento de estructuras 

organizativas para el manejo de cuencas, partiendo de la importante interrelación entre el uso del 

suelo, el aprovechamiento de los recursos hídricos y el rol de la cuenca hidrográfica como entidad 

geográfica más apropiada para la planificación y gestión integrada de estos (Chamizo et al., 2010).  

Las cuencas constituyen uno de los ecosistemas más complejos y útiles; en ellas la diversidad 

biológica se manifiesta con toda claridad y amplitud; pero a la vez, constituyen zonas muy sensibles, 

vulnerables al desequilibrio ecológico, provocado por factores humanos y naturales.  

En Cuba, algunas de estas áreas son objeto de diferentes planes socioeconómicos, que tienen por 

misión fomentar el desarrollo en estas zonas. En tal sentido, ya desde los años ´80 la dirección del 

país había orientado la revitalización de sectores productivos tradicionales cubanos como el café y el 

tabaco, y para el caso específico del café se había creado el Plan Turquino Manatí (PTM) (Palmero, 

2005).  

En la provincia Cienfuegos un grupo de instituciones han realizado estudios en cuencas de la 

provincia (Chamizo et al., 2010), pero ha faltado la sistematicidad y la interdisciplinariedad en ellos. 

Entre los estudios más completos sobresalen los trabajos de ENPA (1993), ENPA (1997), Cárdenas 

(2006), Ledesma (2011 y Águila (2012). 

2.2. - La subcuenca del rio Mataguá 

La subcuenca del río Mataguá, pertenece al municipio Cumanayagua, Provincia Cienfuegos y se 

encuentra en las Alturas de Trinidad, del grupo montañoso Guamuhaya.  

Según el Sistema de Coordenadas Cuba Norte (U.M- m), se ubica en: 584 415. 337 N - 246 104. 648 

W; 579 560. 223 N - 238 497. 861 W; 569 730. 933 N - 243 168. 275 W y 587 870. 802 N - 239 

503. 280 W (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 Localización de la Subcuenca del río Mataguá.  

Ocupa un área de 96.2 km
2
, limita al norte con las subcuencas Las Moscas y Seibabo, al este con las 

subcuencas Hanabanilla y Charco Azul, al sur con las cuencas Gavilanes y San Juan y al oeste con el 

río Arimao (Figura 221); su altura máxima es de 950 m s.n.m. (ENPA, 1997). 
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Figura 2.1.- Asentamiento Rural San Blas, ubicado en la subcuenca Mataguá. Fotografía: Leosveli Vasallo.  

2.2.1.-Relieve  

La mayor parte de la subcuenca está en una zona montañosa que alcanza los 950 m y una pequeña 

región llana en su parte baja. Modelada fundamentalmente por la influencia del río Mataguá, 

presenta llanuras fluviales erosivas y erosivo-denudativas con alturas entre 50 y 200 m, colinas 

diseccionadas premontañosas y montañosas bajas ligeramente diseccionadas (ENPA, 1997).  

2.2.2.-Hidrología  

 La corriente principal que surca la subcuenca tiene 25.04 km de longitud y las corrientes de 1
ro

, 2
do

, 

3
ro

 y demás órdenes alcanzan una longitud de 92.25 km, haciendo un total de 117.29 km de longitud 

de corrientes fluviales (ENPA, 1997). La configuración de la red de drenajes es producto de la 

interacción entre el tipo de suelo, las rocas, el grado de fracturación, la estratificación, topografía, 

vegetación y el clima, correspondiendo a una red fluvial dendrítica; la densidad de drenaje fluvial es 

1.22 km/km
2
), lo que significa que existe 1.80 km de red fluvial por cada km

2
 (ENPA, 1997).

 

2.2.3.-Suelo y geología 

El área presenta un mosaico de tipos de suelos, como se muestra en la figura 2.3  
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Figura 2. 3. Tipos de suelo presentes en la subcuenca Mataguá. 

En el área están presentes los esquelético (32 %), fersialítico pardo rojizo (25 %), ferralítico rojo 

lixiviado (24 %), pardo sin carbonato (16 %), ferralítico amarillento (2 %) y húmico carbonático 
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(1%); prevalecen los poco profundos (29 %), los medianamente profundos (11 %) y profundos (13 

%); con pendiente que oscila entre el 2 y el 60 %, con zonas alomadas (40 %), fuertemente 

alomadas (35 %) y onduladas (25.5 %) (ENPA, 1997). Según este estudio estos suelos 

evolucionaron sobre esquistos calcáreos y cristalinos del Jurásico, con manifestaciones calcáreas 

representadas por elevaciones en forma de conos y grutas horadadas en sus faldas casi verticales. 

Las principales Formaciones geológicas (Figura 2.4) presentes en el área de la subcuenca son: La 

Sabina (37.9% del área), San Juan (14.5), El Tambor (12.5), Los Cedros (12.2), Loma La Gloria 

(5.94) y otras formaciones cuyas representatividades es inferior al 2% (IGP, 1992).  

 

Figura 2.4. Mapa geológico de la subcuenca Mataguá.  

Para el área se han cartografiado una amplia gama de rocas, destacándose entre estas las cuarcitas, 

esquistos metaterrígenos, esquistos metapeíticos, esquistos verdes metavulcanógenos, cuarcitas 

metasilicíticas y esquistos calcáreos micáceos más o menos terrígenos (Acosta, 2014).  
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2.2.4.-Clima 

Según el Centro Meteorológico Provincial de Cienfuegos, la temperatura media anual de la 

subcuenca Mataguá (Figura 2.6) es de 23.0 ºC, con una máxima anual media de 28.1 ºC y una 

mínima anual media de 19.1 ºC y humedad relativa media anual del 80 %.  

 

Figura 2.6. Distribución de la temperatura en la subcuenca Mataguá. A: Temperatura media anual. B: 

Temperatura máxima anual. C: Temperatura mínima anual. 

A 

B 

C 
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En correspondencia con las características de Cuba, las precipitaciones muestran dos estaciones bien 

diferenciadas, una de seca con una media de 325.67 mm que tiene sus valores extremos en 543.95 

mm y 106.95 mm de máximo y mínimo para los años 1997 y 2009, respectivamente y, otra de lluvia 

con media de 1646.02 mm, con rangos de 2615.1 mm en 1996 y 1047.9 mm en 2009, según datos 

del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de la República de Cuba para el período desde 1996 

hasta 2015.  

La zona de montaña está influenciada por los vientos alisios y las brisas típicas de valles de 

montañas, con mayor incidencia de los alisios del noreste en la zona baja de la subcuenca; la 

velocidad media anual del viento es de 6.96 km/h (ENPA, 1997), favoreciendo temperaturas frescas 

en la zona montañosa. 

2.2.5.-Vegetación 

Fitogeográficamente el área estudiada pertenece a la sub provincia Cuba Central, sector Macizo 

Guamuhaya, distrito Trinidadense (Borhidi, 1991). Según Vilamajó et al. (1998), de las formaciones 

vegetales presentes en el macizo Guamuhaya, en Mataguá se encuentran el bosque pluvial montano, 

el bosque siempreverde mesófilo submontano, el semideciduo mesófilo típico, el complejo de 

vegetación de mogote, la vegetación secundaria y dentro de esta la cultural.  

2.2.6.-Socioeconomía 

El uso actual de la subcuenca comprende la producción de café, la actividad forestal, ganadera y 

cultivos varios. La actividad agrícola se sustenta en 5 formas organizativas: Cooperativas de 

Producción Agropecuarias (4), Cooperativas de Créditos y Servicios Fortalecidas (3), Unidades 

Básicas de Producción Cooperativas (4), Granjas Estatales (3) y Empresa Estatal (1).  

Aunque la producción de energía renovable en Cuba cobra notoriedad a partir de la pasada década 

de los 90', ya en la subcuenca, desde 1914 existía una mini hidroeléctrica de tecnología 

norteamericana, con capacidad para 1 Mw/ Hr en época de seca y hasta 4 en lluvia, la cual abastecía 

el asentamiento de San Blas, las Vegas y la Sierrita (Figura 2.7). 
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Figura 2.7. Mini hidroeléctrica ubicada en el río Mataguá. Fotografía tomada en la década de 1950.  

A partir del Programa de la Revolución Energética, desarrollado en Cuba a inicios de los años 2000, 

se modernizó la planta con tecnología china, aumentando su capacidad generadora hasta 2 Mw/Hr, 

los cuales son entregados al sistema electro energético nacional.  

2.2.7.-Estado de conservación 

Según un informe de la ENPA (1997), las actividades socioeconómicas que se desarrollan en la 

subcuenca Mataguá deterioran los suelos y la calidad de las aguas; los inadecuados manejos del área 

traen consigo una baja fertilidad de los suelos y por tanto bajos rendimientos agrícolas. El propio 

documento explica que el tratamiento a los residuales, tanto domésticos como pecuarios, es 

deficiente y en algunos casos inexistente, lo que incide en que la calidad del agua no sea apta para el 

consumo humano; la actividad agrícola en sentido general y de manera particular los incendios en 

áreas forestales y de pastizales, hace que se deterioren los recursos naturales como el suelo y la 

biodiversidad. Según Acosta (com. pers.
1
) y Figueroa (com. pers.

2
), los focos contaminantes en la 

subcuenca son 11, dentro de los más notorios están: centro para el beneficio del café (1), centros 

porcinos (3), hospital San Blas y asentamientos poblacionales (6).  

                                                
1 Dr. C. Reinaldo A. Acosta Melián. Jefe de la Oficina Provincial de Supervisión del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente, Cienfuegos, Cuba. 

2
 Ms. C. Iván de Jesús Figueroa Reyes. Especialista Principal del Dpto. Inspección Ambiental. Oficina Provincial de Supervisión del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Cienfuegos, Cuba. 
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Existen en la subcuenca dos sectores de interés para la conservación: Carso de Buenos Aires y Pico 

San Juan (León, 2014). En estas localidades han sido reportadas 60 especies vegetales y 20 de 

animales, categorizadas con criterio de amenaza según la UICN y en su mayoría endémicas. Dentro 

de estas se destacan de las plantas Magnolia cubensis ssp acunae Imkhan 1974, Pinguicula jackii 

Barnh 1930, Erythrina elenae R.A.Howard & W.R.Briggs 1953 y Atalopteris aspinoides 1922 y de 

la fauna Eleutherodactylus emilae Dunn 1926, Anolis garridoi Díaz, Estrada & Moreno 1996 y 

Chamaeleolis guamuhaya Garrido, Pérez-beato & Moreno 1991. Por la importancia de estos sitios 

para la biodiversidad, instituciones como el Jardín Botánico de Cienfuegos, Instituto de Ecología y 

Sistemática, Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO) y la Universidad de la 

Habana, entre otros, han desarrollado proyectos de investigación encaminados al estudio de los 

diferentes grupos botánicos y zoológicos, dentro de estos están: Proyecto Territorial “Flora 

Amenazada de la Provincia de Cienfuegos”, “Estudio de la herpetofauna de Pico San Juan”, 

“Mejorando la prevención, control y manejo de especies exóticas invasoras en ecosistemas 

vulnerables en Cuba”, “Aplicación del enfoque de manejo integrado costero en un área demostrativa 

de la provincia de Cienfuegos, Cuba (IWCAM)”. 

Considerando los valores de biodiversidad existentes en el área, el Centro Nacional de Áreas 

Protegidas de Cuba, ha considerado dentro de las propuestas de la provincia de Cienfuegos para la 

inclusión en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba, dos sectores ubicados dentro de la 

subcuenca objeto de estudio: Pico San Juan con categoría de reserva ecológica (CNAP, 2002; Ruiz, 

2015) y El Purial con categoría de elemento natural destacado (León. com. pers.
3
).  

2.3. La Empresa Agroindustrial “Eladio Machín” 

La empresa seleccionada donde se llevó a efectos el estudio está ubicada en el municipio de 

Cumanayagua, provincia Cienfuegos, Cuba y se nombra Empresa Agroindustrial “Eladio Machín”; 

dentro de esta existen seis formas diferentes de organizar la producción del café:  

I. Granjas del Ejército Juvenil del Trabajo (tres), 

II. Finca Estatal del Ministerio del Interior (1), 

III. Granjas Estatales (tres),  

                                                
3 León, J. Especialista del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de la República de Cuba. 
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IV. Cooperativas de Créditos y Servicios (7),  

V. Cooperativas de Producción Agropecuarias (4), 

VI. Unidades Básicas de Producción Cooperativa (8). 

2.1.3.- Campos 

Se seleccionaron nueve campos de café para el estudio cuyas características fundamentales se 

presentan en el cuadro 2.1.  

Cuadro 2.1. Características de los campos estudiados.  

Campo Especie Variedad 
Altitud 

(m) 

Marco 

plantación (m) 

Año 

plantación 

Faisanera Coffea arabica Típica 196 3 x 2 1950 

El Guayabal Coffea arabica Caturra 474 2 x 1 1992 

El Infierno Coffea canephora Robusta 244 3 x 2 1991 

El Monte Coffea arabica Caturra 861 2 x 1 1980 

El Vivero Coffea arabica Catimor 744 2 x 0.80 1987 

Pedro León Coffea arabica Villalobos 785 2 x 0.80 1992 

Ramón García Coffea arabica Villalobos 842 2 x 1 1992 

Nave de Acopio Coffea arabica Caturra 711 2 x 1 1987 

Diego Fernández Coffea arabica Catimor 828 2 x 0.80 1992 

 

De estos campos, tres pertenecen a productores asociados a la Cooperativa de Créditos y Servicios 

“Oscar Salas Blanco” (Faisanera, Guayabal y El Infierno) y seis a una Unidad Básica de Producción 

Cooperativa “Sabanita” (El Monte, El Vivero, Ramón García, Nave de Acopio, Pedro León y Diego 

Fernández). 
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CAPÍTULO 3. El declive de la producción cafetalera en Cuba. Análisis multifactorial de su 

comportamiento histórico y actual.  

3.1. Introducción 

El café fue introducido en las Antillas francesas a través de Martinica, donde llegó en 1723 (Bolivar, 

2008). Posteriormente se introduce en Cuba en 1748 por el contador mayor de la isla Don José 

Gelabert, quien planta en la zona del Wajay las primeras semillas procedentes de Haití (Pérez de la 

Riva, 1944; Ramírez y Paredes, 2004). A partir de la sublevación de los esclavos de Haití en 1791 y 

la toma de Santo Domingo por Dessalines, se destruyen la mayoría de las haciendas y cafetales de 

La Española, produciéndose una fuerte emigración hacia Cuba y otras islas del Caribe (Álvarez y 

Guzmán, 2013). Estos emigrados recibieron facilidades para su naturalización, ayuda económica 

para el trabajo y excepciones de impuesto a través de la Real Cédula de 1817. Este contexto propició 

el desarrollo de la caficultura en Cuba. A finales del siglo XVIII el cultivo se había extendido a gran 

parte de la isla, fundamentalmente a la Habana, Matanzas y Pinar del Río (Pérez de la Riva, 1944; 

Barcia, 2008). A partir de esta fecha y principios del XIX el café pasaría a ser un producto 

especulativo fundamentalmente, dejando de ser de consumo doméstico o farmacéutico (Álvarez y 

Guzmán, 2013). La producción de café en Cuba a finales del siglo XVIII y la primera mitad del 

XIX, fue en aumento, llegando a producir de 84.1 t en 1790 a 29 163.1 t en 1833. A partir de este 

año comienza a decaer la producción, debido a maniobras de sectores de la sociedad en descontento 

por las facilidades dadas a los inmigrantes, hasta entrar en crisis, momento aprovechado por el 

azúcar y el tabaco para imponerse y desplazar a la industria del café hacia las zonas verdaderamente 

apropiadas para su cultivo, en las montañas de las antiguas provincias de Oriente, Las Villas y Pinar 

del Río (Pérez de la Riva, 1944; García, 2008).  

3.1.1 Los Cafetales de Sierra del Rosario 

Con la introducción del café en la zona occidental del país, se incrementan de forma rápida las 

haciendas dedicadas al cultivo del grano; hacia 1827 los cafetales de esta zona representaban el 62% 

de los existentes en la isla (Ramírez y Paredes, 2004). Lo anterior indica que en los inicios el café 

tuvo mayor expansión en el occidente de Cuba, destacándose los cafetales de la Sierra del Rosario 

(Figuras 3.1 y 3.2). 
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Figura 3.1. Tahona restaurada del Cafetal Buena Vista, Sierra del Rosario, provincia Artemisa. 

Fotografía: Leosveli Vasallo Rodríguez.  

 

 

Figura 3.2. Ruinas restauradas de los secaderos del Cafetal Buena Vista, Sierra del Rosario, 

provincia Artemisa. Fotografía: Leosveli Vasallo Rodríguez.  
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Antes de la llegada de los caficultores, esta zona basó su desarrollo económico por más de tres 

siglos, en la cría extensiva de ganado menor (cerdos), cuyas haciendas se denominaban corrales 

(Ramírez y Paredes, 2004).  

El primer caficultor que llegó a esta serranía, fue el refugiado francés Jean Delaunay, natural de 

Burdeos, radicado en Santo Domingo, quien fomentó un importante cafetal. En breve tiempo, con el 

auge del café en la región, las tierras adquirieron mayor valor, transformándose las grandes 

haciendas y corrales, hasta ese momento improductivos, en numerosas fincas de poca extensión 

dedicadas al cultivo en cuestión (Le Riverend, 1971). El desarrollo de los cafetales incidió directa y 

negativamente sobre las formaciones vegetales de Sierra del Rosario, destruyendo irreversiblemente 

el patrimonio natural botánico de la región (Herrera y Menéndez, 1988). Esta expansión cafetalera 

dejó sus huellas en los bosques y consecuentemente en los suelos, actividades como la creación de 

semilleros y el desmonte para la futura plantación, contribuyeron al empobrecimiento de estos 

últimos (Pérez de la Riva, 1944). Sobre ello Morilla (1839) dice: “cayeron a impulso de las hachas y 

el fuego los soberbios bosques tutelares, paramentos de rica vegetación con que por tantos siglos se 

engalanaron aquellas empinadas lomas, para abrir paso al bello arbusto de Arabia [...] que se 

sembró [...] hasta en parajes donde fue necesario atar los esclavos, para plantarlo y recoger el 

fruto”. Para la primera mitad del siglo XIX, el área cafetalera de la Sierra del Rosario era de 

aproximadamente 565 caballerías (7 568 ha.), aunque sólo el 28% de ellas se utilizaban 

específicamente en el cultivo del café, pues los caficultores conservaban áreas para las futuras 

plantaciones una vez agotada la fertilidad del suelo; así como los terrenos dedicados a los cultivos 

de subsistencia (Ramírez y Paredes, 2004). La producción de estos cafetales en la época de mayor 

auge estuvo sustentada por la mano de obra esclava, como promedio se obtuvo 291 quintales por 

hacienda y 116 quintales por caballería de tierra cultivada de café (Pérez de la Riva, 1944; Ramírez 

y Paredes, 2004; Álvarez y Guzmán, 2013). Según Álvarez y Guzmán (2013), las condiciones 

físico-geográficas del terreno en la Sierra del Rosario impidieron un mayor desarrollo cafetalero en 

este macizo montañoso, siendo necesario construir los cafetales a la orilla de los escasos ríos y 

arroyos existentes. Para finales de la primera mitad del siglo XIX, ya la producción cafetalera iba en 

decadencia. La crisis de la caficultura cubana se presentaba irreversible, incidiendo 

fundamentalmente en ello, las contradicciones comerciales entre España y Estados Unidos, la 

pérdida del mercado norteamericano, la falta de protección oficial a este cultivo por parte de España, 

la falta de fuerza de trabajo, el atraso tecnológico y el azote de los huracanes de 1844 y 1846 
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(Álvarez y Guzmán, 2013). La crisis del café en Cuba afectó directamente a las haciendas 

cafetaleras de la Sierra del Rosario, por lo que a mediados del siglo XIX fueron abandonados la 

mayoría de los cafetales (Ramírez y Paredes, 2004).  

En el censo de 1937 se reconocían para la zona occidental cuatro términos municipales productores 

de café: Cabañas, Candelaria, San Cristóbal y Consolación del Norte, con 129 fincas productoras y 

36.97 caballerías cultivadas, aportando a la producción nacional aproximadamente el 1.21% (Pérez 

de la Riva, 1944). 

3.1.2 La producción cafetalera en la región central de Cuba. 

A diferencia de los cafetales del occidente y oriente de la isla, los de la región del centro han tenido 

poca atención desde el punto de vista historiográfico. Al finalizar el siglo XVIII los pocos cafetales 

existentes en esta zona se fomentaron en la zona de Macaguabo, extendiéndose poco tiempo después 

a las de Santa Lucía, Yayabo y Banao, pero siendo siempre siembras de poca importancia (Pérez de 

la Riva, 1944). Posteriormente el cultivo se concentró en los territorios de Trinidad, Placetas, 

Palmira, Remedios, Sancti Spíritus y Cienfuegos (Álvarez y Guzmán, 2013).  

Según Pérez de la Riva (1944), existían en las cercanías de Cienfuegos cuatro cafetales en 1838, los 

cuales producían anualmente 6 400 arrobas, aumentando hasta 101 cafetales en 1861, aunque de 

escasos rendimientos por estar en suelos poco apropiados para el cultivo. Esta región desde el inicio 

se destacó más por la calidad de su café, que por los volúmenes que se producían; no obstante, en 

1856, ya existían importantes cafetales como “El Infierno”, propiedad de Don Nicolás de la Cruz 

Brunet y Muñoz, Conde de Casa Brunet, con 1 141 ha dedicadas a este cultivo, en la zona 

perteneciente al hato San Blas, en la actual provincia Cienfuegos.  

Esta finca rústica y sus instalaciones para el beneficio del café (Figuras 3.3 y 3.4), fueron vendidas a 

Don Diego Gonzalo Clark y Domínguez en 1894, cuya familia manejó hasta principios de la década 

del 60´del siglo XX, introduciendo las diferentes tecnologías que fueron surgiendo en los años 

posteriores.  
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Para 1929, existían en la zona 21 cafetales, que producían aproximadamente 10 450 qq (García, 

1976). El desarrollo cafetalero de esta región estuvo influenciado por la existencia de dos puertos 

(Casilda y Cienfuegos), así como la construcción de caminos y viales que facilitaron la 

comercialización de las producciones. En el censo de 1937 se reconocían 6 términos municipales 

productores de café: Santa Clara, Cabaigúan, Fomento, Placetas, Trinidad y Cienfuegos, con 849 

fincas productoras y 647.37 caballerías cultivadas, aportando aproximadamente el 12% a la 

producción nacional (Pérez de la Riva, 1944).  

3.1.3 La producción cafetalera en la Región Oriental de Cuba. 

Entre los momentos fundacionales de la presencia francesa en la Región Oriental se reconoce al año 

1802, cuando colonos procedentes de Haití adquirieron las tierras del Hato de Santa Catalina 

(Duhuarte, 1986). Estos franceses emigrados de Santo Domingo, eligieron para el fomento del café 

las estribaciones de la Sierra Maestra, cuya morfología y condiciones climáticas se asemejaban a las 

Figura 3.3. Secadero de café y casa de máquina de 

la finca rústica El Infierno. Fotografía tomada 

en 1939. Cortesía de Juan Clark Clark. 

Figura 3.4. Casa de máquina para el beneficio del 

café en la finca rústica El Infierno. 

Fotografía tomada en 1955. Cortesía de 

Juan Clark Clark. 
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de las montañas del Cibao en Santo Domingo; estableciéndose los primeros cafetales en los distritos 

de Dos Bocas, La Güira, Guanicú, Candelaria, Sierra Maestra, Limones, Zacatecas, Cauto, Jiguaní, 

Sueltos y La Catalina en Guantánamo (Pérez de la Riva, 1944; Barcia, 2008). Esta inmigración en el 

Departamento Oriental constituyó una verdadera explosión demográfica entre 1790 y 1809 (Ramírez 

y Paredes, 2004). Otros elementos que influyeron en el desarrollo del café en esta región fueron las 

ayudas dadas por el gobierno y la cercanía al puerto de Santiago de Cuba (Pérez de la Riva, 1944; 

Barcia, 2008). Los esfuerzos y dedicación de la emigración franco–antillana, influyó en la 

prosperidad de los cafetales de la región (García, 2015). Para 1807 existían en Santiago de Cuba 191 

cafetales con cuatro millones de plantas de café (Duhuarte, 1986) y en 1840 solo en la Gran Piedra 

(Figura 3.5) y sus alrededores se localizaban más de 500 cafetales de diferentes dimensiones 

(Álvarez y Guzmán, 2013). 

 

Figura 3.5. Cafetal La Isabelica, Gran Piedra, Santiago de Cuba. Vista de la casa, los barracones y los 

secaderos. Tomado de: www.cubasi.com. Fecha de descarga: 12-11-2018. 

 Considerando las cifras de exportación de 1827 en comparación con 1847, la productividad por 

unidad en Oriente había ascendido, mientras que ocurría lo contrario en Occidente; lo que es un 

índice del progreso que había experimentado las plantaciones orientales (Ramírez y Paredes, 2008). 

Estas producciones estaban dirigidas hacia el mercado europeo y el contrabando, lo que influyó 

http://www.cubasi.com/
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posteriormente en la supervivencia de las haciendas cafetaleras en la región, a pesar de las sucesivas 

crisis económicas y políticas que incidieron directamente sobre ella (Ramírez y Paredes, 2008). 

Diferentes aspectos condujeron al colapso cafetalero oriental, la tea incendiaria aplicada por el 

ejército libertador en las guerras de 1868 y 1895, la baja galopante del precio del café, el aumento de 

la producción en Brasil, la pérdida definitiva del mercado norteamericano y la crisis económica que 

azotó la isla en estos años (Duhuarte, 1986).  

En la hacienda cafetalera del Oriente lo más significativo lo constituyó el desarrollo de las 

instalaciones industriales y las construcciones hidráulicas que estas requerían (Ramírez y Paredes, 

2008). En el censo de 1937 se reconocían 13 términos municipales productores de café: 

Guantánamo, Yateras, Sagua de Tánamo, Baracoa, Alto Songo, San Luis, EL Caney, Santiago de 

Cuba, Palma Soriano, Bayamo, Jiguaní, Cobre y Manzanillo, con 7071 fincas productoras y 3836.66 

caballerías cultivadas, aportando a la producción nacional aproximadamente el 87,17% (Pérez de la 

Riva, 1944). 

La decadencia de la economía cafetalera cubana ocurre a partir de mediados del siglo XIX y tuvo 

diferentes causas y expresiones en las diferentes zonas productoras. Entre ellas estuvieron la 

agudización de los diferendos comerciales entre España y Estados Unidos, la pérdida definitiva del 

mercado norteamericano, la escasez de fuerza de trabajo, la no incorporación de los adelantos de la 

ciencia, el azote de los huracanes de 1844 y 1846 y las guerras de independencia con su práctica de 

la tea incendiaria (Secretaría de la República, 1938; Pérez de la Riva, 1944; Ramírez y Paredes, 

2008; Álvarez y Guzmán, 2013; García, 2015). 

3.1.4 La actual pérdida de producción de café en Cuba. 

Finalizadas las guerras de independencia e instaurada la república, en 1927 el gobierno cubano da 

incentivos que repercutieron favorablemente en la producción cafetalera (Pérez de la Riva, 1944), en 

1960 Cuba llegó a ser el sexto productor del área del Caribe, aunque sus exportaciones no eran 

significativas por el alto consumo interno; en 1961 se llega al record histórico de producción con 60 

000 t. A partir de esta fecha comienza nuevamente una declinación que llega hasta la actualidad. 

A pesar de la desventajosa posición de Cuba como productor de café, en comparación con otros 

países, es reconocida la calidad de su producto, que le ha permitido ganar espacio en determinados 

mercados, como el de Japón, que paga uno de los cafés cubanos especiales a precios diferenciados y 
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ventajosos para la isla (Ramajo-Destrades et al., 2013). En los últimos años el volumen de café 

producido con fines exportables ha disminuido, estando relacionado con las dificultades que afronta 

el sector cafetalero en Cuba, dadas por la disminución de recursos, incremento de las limitaciones 

financieras, requiriéndose del conocimiento, implementación y manejo de nuevas tecnologías que 

incrementen los valores productivos (Navarro-Ocaña et al., 2016). La caída constante de la 

producción cafetalera en Cuba ha sido referida a diferentes niveles, en el país (Yero-Guevara et al., 

2014; Arañó-Leyva y Verdecia-García, 2016; Agüero-Contreras et al., 2017; Agüero et al., 2018), 

las diferentes regiones productoras (Ramírez y Paredes, 2008; Álvarez y Guzmán, 2013; García, 

2015), a nivel de las empresas cafetaleras (Navarro-Ocaña et al., 2016) y demás formas productivas 

existentes en el país (Yero-Guevara et al., 2014; Fajardo-Martínez y Fernández-Rosales, 2016).  

El problema que se ha identificado es la continua caída en los niveles productivos del sector 

cafetalero, tanto a nivel nacional como local. Por lo que el presente capítulo tiene como objetivo 

determinar los factores relacionados con la pérdida del rendimiento cafetalero en la subcuenca 

Mataguá, provincia Cienfuegos. Asumiéndose como hipótesis que la disminución del rendimiento 

cafetalero responde a causas multifactoriales.  

3.2. Materiales y métodos 

3.2.1 Análisis de la producción cafetalera en Cuba 

Los datos de producción desde 1950 a 2017 a nivel de país: producción (t café oro), rendimiento (t café 

oro·ha
-1

) y áreas dedicadas a la producción (ha), fueron suministrados por la Dirección de Café. Esta 

se subordina al Grupo Nacional Agroforestal, perteneciente al Ministerio de la Agricultura de Cuba. 

Con los valores de estas variables se construyó una serie cronológica. 

3.2.2. Análisis de la producción cafetalera de la empresa  

El área de estudio pertenece a la Empresa Municipal Agropecuaria “Eladio Machín” (EMA-

Cumanayagua), del municipio Cumanayagua, provincia de Cienfuegos, la cual se describe en el 

Capítulo 2. Los datos de producción de la EMA-Cumanayagua, fueron obtenidos de su 

Departamento de Estadística. Con ellos se construyó una serie histórica desde la cosecha 1996-1997 

hasta la cosecha 2014-2015, con los valores de producción por cosecha (t café oro), área en producción 

(ha) y el rendimiento anual (t café oro ·ha
-1

). 
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3.2.3. Análisis de la producción cafetalera a nivel de campos  

Para la selección de los campos a evaluar se tuvo como premisa que cumplieran con los siguientes 

aspectos: 1) existencia de estudios pretéritos que permitieran la profundización en los análisis, 2) 

disponibilidad de datos productivos confiables y 3) que existieran evaluaciones agroquímicas a los 

suelos de estos campos en años precedentes. Por ello fueron seleccionados nueve campos (La 

Faisanera, El Guayabal, El Infierno, El Monte, El Vivero, Ramón García, Nave de Acopio, Pedro 

León y Diego Fernández), descritos en el Capítulo 2 de la presente memoria científica. De los 

registros del Departamento de Estadística de la EMA-Cumanayagua, se obtuvieron los siguientes 

datos por cada campo: la fecha de plantación (con la que se determinó la edad de los campos), la 

cantidad de plantas físicas por campo en cada cosecha (Pta.FC) y los resultados de los análisis 

agroquímicos del 2000 y 2004. Los productores de cada campo aportaron los datos de producción 

anual (Kg café oro), los que fueron corroborados con los registros de la EMA-Cumanayagua.  

Se estableció una parcela de 25 m de radio en cada campo (a excepción de El Infierno, que por sus 

dimensiones se marcaron cuatro). En ellas se determinó: textura y tipo de suelo, según la 

clasificación de Hernández et al. (1999), altitud (m.s.n.m), pendiente del suelo (%), profundidad 

efectiva del suelo (cm), exposición al sol (umbría o solana) y cantidad de plantas físicas de café 

(Pta.FP). 

Se contrataron los servicios de la UCTB de Suelos Cienfuegos, Laboratorio del Ministerio de la 

Agricultura para determinar: pH (KCl) con el método potenciométrico (NC-ISO 10390/1999), la 

materia orgánica (%) con el método colorimétrico (NC:51/1999) y potasio (K2 O) y fósforo (P2 O5), 

según el método de Oniani (NC:52/1999). Para ello se tomó una muestra de suelo en el centro de 

cada parcela y una en cada uno de los puntos cardinales de esta. Posteriormente se homogenizaron 

en una muestra, según la metodología establecida en Cuba (NC:37/99) aplicada por Vasallo (2001), 

en cafetales de la zona de Topes de Collantes. Los tipos de suelo presentes en el área de estudio se 

determinaron según la clasificación propuesta por Hernández et al. (1999), para los suelos de Cuba.  

Para el análisis de las precipitaciones fueron utilizados los valores correspondientes a los 

pluviómetros 701 “La Represa” y 705 “San Blas”, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de 

Cuba. Los valores de temperatura máxima media anual, temperatura media mínima anual y 

velocidad del viento de 1996 a 2014 fueron tomados de la estación virtual p220-800 del programa 
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Reanálisis del Sistema de Predicción Climática (CFRS) del Centro Nacional de Predicción 

Climática de la NASA, para el periodo 1979-2014 (https://www.globalweather.tamu.edu/). 

Se determinó la relación existente entre el rendimiento de los campos (Kg café oro·ha
-1

) con la edad de 

estos, las temperaturas máximas y mínimas medias anuales, la temperatura media anual, el 

acumulado de precipitaciones, la humedad relativa media anual, la velocidad del viento media anual, 

la altitud, la exposición al sol; así como con la pendiente, textura, profundidad efectiva y tipo del 

suelo. 

Para establecer la relación entre el rendimiento medio de los campos con las concentraciones de 

fósforo y potasio, el contenido de materia orgánica y el pH, se asociaron los datos de los análisis de 

2000 con las cosechas de 1997-1998 a la de 2001-2002, los del 2004 con las cosechas de 2002-2003 

a la de 2006-2007 y los del 2013 a las cosechas de 2010-2011 a la del 2014-2015.  

3.2.4. Análisis de la producción cafetalera a nivel de parcelas  

En cada parcela de 25 m establecidas (al azar) en los campos, se determinó: la cantidad de plantas 

físicas de café (Pta.FP) y el número de árboles de sombra. De cada uno de ellos se anotó la especie, si 

son o no fijadores de nitrógeno y de especies recomendadas como sombra del café, altura (m), altura 

de la primera rama (m), diámetro del tronco a la altura del pecho (DAP), con una cinta diamétrica 

Lufkin Chrome-Clad (± 1 mm) y el área de goteo (DAG) (m
2
). 

Para cada parcela se calculó la altura media de los árboles sombreadores y de la altura a la primera 

rama. Luego se calculó la densidad del dosel (m), según la fórmula:   

Dens. Dos.= Altura media – altura media a la primera rama. 

Dentro de cada parcela de 25m, para el estudio del estrato arbustivo, se marcaron cuatro unidades de 

muestreo de seis metros de radio, en los puntos cardinales de las primeras. El estrato herbáceo fue 

evaluado en unidades de muestreo de un metro de radio, concéntricas a las de seis metros. Para ello 

se utilizó una cinta métrica de 50 m de largo (± 1 mm) y una brújula azimutal SUUNTO, Standard 

Navigator MC2D.  

De cada planta encontrada se anotó la especie y la cantidad de individuos por cada una de ellas. Para 

la identificación de las especies se consultó el herbario del Jardín Botánico de Cienfuegos (AHJBC). 

https://www.globalweather.tamu.edu/
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Igualmente fueron consultados León (1946), León y Alain (1951; 1953), Alain (1957; 1964), 

Catasus (1997; 2002) y Acevedo-Rodríguez y Strong (2012). 

En las unidades de muestreo de 1m, para el caso de las especies estoloníferas con hábitos rastreros, 

se siguió la metodología de Iriondo (2003), que considera como un individuo a todo elemento 

discreto, distinguible de un taxón; para definir un elemento discreto se establece que la distancia 

entre los elementos discretos debe ser de al menos, un orden de magnitud superior que la existente 

entre las partes del elemento cuando surge del suelo.   

Se determinaron para las parcelas y para cada estrato (arbóreo, arbustivo y herbáceo) los índices de 

diversidad de Shannon H‟, Dominancia de Simpson D, Diversidad de Simpson 1-D y Equitatividad 

de Jaccard.  

El rendimiento de las parcelas se calculó a partir de la siguiente fórmula: 

Rendimiento Parcela= (Rendimiento Campo. / Pta.FC)* Pta.FP 

Para analizar la relación entre el rendimiento y los índices de diversidad de las parcelas, estas se 

dividieron en tres grupos (grupo I: rendimiento mayor a 30 kg parcela
-1

, grupo II: rendimiento entre 

15.1 y 30 kg parcela
-1

 y grupo III: rendimiento menor a 15 kg parcela
-1

.  

3.2.5. Análisis estadístico  

Para el análisis estadístico se tuvo en cuenta la distribución de los datos según la normal (Prueba de 

Kolmogorov-Smirnov). Los datos de las variables edad, altitud, pendiente del suelo, profundidad 

efectiva del suelo, precipitación anual, temperatura máxima media anual, temperatura mínima media 

anual, velocidad del viento, humedad relativa y concentración de potasio, no siguieron una 

distribución normal (p<0.05), por lo que se aplicaron pruebas no paramétricas (Correlación de 

Spearman). Para determinar la relación del rendimiento de los campos con las variables textura del 

suelo, tipo de suelo y exposición al sol, se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis. Los valores del área 

dedicada a la producción de café en Cuba no siguieron una distribución normal, por lo que se trabajó 

con su log10 para determinar la relación de esta variable con los niveles de producción cafetalera 

(correlación de Pearson). Se calculó el coeficiente de alienación ( 1− 𝑟2) para determinar la 

proporción en que influyen la pérdida de área dedicada a la producción de café y la edad de los 
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campos, en el comportamiento de la producción cafetalera, a través de la siguiente fórmula: 100 – 

Coeficiente de alienación.  

Para determinar el comportamiento del rendimiento entre los campos y el rendimiento entre las 

cosechas, se realizó un análisis de varianza (t de Student). El análisis de las tendencias en las series 

cronológicas de los valores de producción, áreas dedicadas al cultivo de café y rendimiento, fue 

realizado con la prueba de Mann-Kendall (Gilbert, 1987). Para comparar los valores de diversidad 

entre grupos, se aplicó el test de diversidad de Hutcheson (t), que considera lo descrito por 

Hutcheson (1970), Poole (1974), Magurran (1988) y Brower et al. (1998). El procesamiento de los 

datos se realizó con el programa SPSS, versión 15.0, para Windows, así como el programa PAST 

3.10 (Hammer et al., 2001).  

3.3. Resultados 

3.3.1. El declive de la producción cafetalera en Cuba.  

La producción cafetalera en Cuba entre los años 1950 y 2017, muestra una clara tendencia a la 

disminución (Figura 3.6). Esta tendencia fue estadísticamente significativa (S=-1774, Z=9.3852, 

p=0.00), según la prueba de Mann-Kendall. 

 

Figura 3.6. Comportamiento de la producción cafetalera en Cuba entre 1950 y 2017.  
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Los valores muestran una regularidad en cuanto a alternar años de alta y baja producción, 

encontrándose las mayores fluctuaciones en el período de 1952 a 1968. Mientras que entre 1955 y 

1967 se obtuvieron los mayores valores productivos. Posteriormente hubo una caída brusca tanto de 

los valores máximos como mínimos, así como una menor fluctuación productiva entre años.  

Durante el período evaluado, la producción se comportó de manera significativamente diferente 

entre años (t=14.104 gl=67, p=0.00), con un valor medio de 22 773.04 t café oro, un máximo de 60 

329.67 t café oro en 1961 y el mínimo de 4 943 t café oro en 2012.  

La figura 3.7 muestra el comportamiento de las áreas en producción de café en Cuba entre 1950–

2017. Hasta 1969 se observa una estabilidad en la cantidad de hectáreas productivas, a excepción de 

1962 que hay una disminución drástica y al año siguiente una recuperación hasta igual cantidad que 

el año precedente.  

 

Figura 3.7. Comportamiento del área dedicada al café en Cuba (1950–2017).  

A partir de 1969 cuando se alcanza la mayor cantidad de áreas productivas (185 947,52 ha), se 

observa un descenso, disminuyendo hasta 42 296 ha en 2017. La tendencia a la disminución de la 

cantidad de áreas dedicadas a la producción, fue estadísticamente significativa (S=-1822, Z=9.6369, 

p=0.00).  

40000

55000

70000

85000

100000

115000

130000

145000

160000

175000

190000

1
9

5
0

1
9

5
1

1
9

5
2

1
9

5
3

1
9

5
4

1
9

5
5

1
9

5
6

1
9

5
7

1
9

5
8

1
9

5
9

1
9

6
0

1
9

6
1

1
9

6
2

1
9

6
3

1
9

6
4

1
9

6
5

1
9

6
6

1
9

6
7

1
9

6
8

1
9

6
9

1
9

7
0

1
9

7
1

1
9

7
2

1
9

7
3

1
9

7
4

1
9

7
5

1
9

7
6

1
9

7
7

1
9

7
8

1
9

7
9

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

Á
r
e
a

 (
h

a
)

Años

Áreas de café en producción en Cuba



 

37 

 

 

Al analizar la relación entre el área dedicada a la producción de café y la producción cafetalera, se 

encontró una fuerte correlación entre estas (r=0.775
**

, p=0.000, N=68). Posteriormente el 

coeficiente de alienación calculado, arrojó que el 37% de la variación del área dedicada a la 

producción de café (disminución), explica el comportamiento de los valores productivos (declive).  

El rendimiento cafetalero en Cuba entre los años 1950 y 2017, muestra una clara tendencia a la 

disminución (Figura 3.8), corroborado con la prueba de Mann-Kendall (S=-1822, Z=9.6396, 

p=0.000). 

 

Figura 3.8. Comportamiento del rendimiento de las áreas en producción en Cuba (1950-2017).  

Similar a lo observado en el análisis de los valores de producción, el rendimiento muestra una 

regularidad en cuanto a alternar altos y bajos rendimientos entre años. Las mayores fluctuaciones 

están en el período de 1952 a 1967, correspondiéndose con igual comportamiento de la producción.  

El rendimiento promedio en el período evaluado fue de 0,17 t café oro ·ha
-1

, con un máximo de 0,36 t 

café oro ·ha
-1

en 1961 y un mínimo de 0,08 t café oro ·ha
-1

en 2005. Mostrando diferencias significativas 

entre los años (t=24.274 gl=67, p=0.00). Esta tendencia fue estadísticamente significativa (S=-1031, 

Z=5.4693, p=0.000). 
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3.3.2. Análisis de la producción a nivel de empresa 

En la Empresa Municipal Agropecuaria “Eladio Machín” de Cumanayagua (EMA-Cumanayagua), 

la producción cafetalera en las cosechas de 1996-1997 a 2016-2017 mostró tendencia a la 

disminución (Figura 3.9), siendo estadísticamente significativa (S=-128, Z= 3.835, p=0.000). 

 

Figura 3.9. Comportamiento de la producción cafetalera en la EMA-Cumanayagua desde 1996 a 2017.  

Durante el período evaluado, la media de la producción fue de 320.04 t  café oro, con un máximo de 

producción de 1486.5 t café oro en la cosecha de 1997-1998 y un mínimo de 51.24 t café oro en 2005-

2006. Resulta significativo la caída de la producción de la cosecha 1997-1998 a la de 1998-1999 (en 

985,05 t café oro), fecha a partir de la cual continúo el decrecimiento.  

La producción anual de la empresa mostró estar correlacionada con la precipitación anual (r de 

Pearson=0.446, p=0.049, N=20) y la humedad relativa media anual (r de Pearson=0.439, p=0.05, 

N=20); no así con las temperaturas máxima y mínima media anual y la velocidad del viento 

(p>0.05).  

La cantidad de áreas en producción durante el período evaluado disminuyó; aunque se observó que a 

partir de la cosecha 2013-2014, hay un ligero incremento (Figura 3.10). Dicha tendencia a la 

disminución fue estadísticamente significativa (S=-128, Z= 3.855, p=0.000). 
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Figura 3.10. Comportamiento de la cantidad de áreas (ha) en producción del café en la EMA-Cumanayagua 

desde 1996 a 2017.  

La cosecha de mayor cantidad de área en producción de café fue 2000-2001 con 3714.52 ha, 

mientras que la menor fue en 2013-2014 con 872.09 ha. Significativo resulta que la cantidad de área 

productiva en las cosechas 1997-1998 y 1998-1999 fue similar; contrastando con el comportamiento 

de la producción que disminuye drásticamente. El período comprendido entre las cosechas de 2009-

2010 al 2012-2013, tuvo poca variación en la cantidad de hectáreas productivas.  

Se encontró que hay una fuerte correlación entre el área dedicada a la producción de café y la 

producción cafetalera (r=0.869
**

, p=0.000, N=21). Al calcular el coeficiente de alienación, este 

mostró que la variación del área dedicada a la producción de café (disminución), explica el 50.5% 

del comportamiento de los valores productivos (declive).  

El rendimiento productivo de la empresa entre las cosechas 1996-1997 y 2016-2017 disminuyó, 

como se observa en la figura 3.11. Sin embargo, el test de Mann-Kendall no encontró que dicha 

disminución tuviera una tendencia estadísticamente significativa (p=0.233).  
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Figura 3.11. Comportamiento del rendimiento en la EMA-Cumanayagua entre las cosechas 1996-1997 y 

2016-2017. 

El rendimiento medio de las áreas productivas durante el período evaluado fue de 0.15 t  café oro ·ha
-1

, 

teniendo un rendimiento máximo de 0.46 t café oro ·ha
-1

, durante la cosecha 1997-1998 y un mínimo 

de 0.03 t café oro ·ha
-1

, en la cosecha 2005-2006. Similar a lo observado en la producción, el 

rendimiento entre las cosechas 1997-1998 y la de 1998-1999 tuvo una caída de 0,3 t café oro ·ha
-1

. A 

partir de esta fecha igual que en la producción, continúo el decrecimiento del rendimiento.  

Se observó correlación entre el rendimiento y la precipitación anual (r de Pearson=0.460, p=0.041, 

N=20) y la humedad relativa (r de Pearson=0.492, p=0.027, N=20); no así con las temperaturas 

máxima y mínima media anual y la velocidad del viento (p>0.05).  

3.3.3 El análisis de la producción a nivel de campos. 

Durante el período analizado la producción media de los campos (Figura 3.12) muestra una clara 

tendencia a la disminución estadísticamente significativa (S=-117, Z=4.0583, p=0.00). Se observó 

un crecimiento desde la cosecha 1996-1997 hasta la de 2000-2001 donde se alcanza el máximo valor 

medio de producción, a partir de esta comienza un decrecimiento hasta 2012-2013 que se estabiliza. 

y = -0,009x + 0,2475

R² = 0,3147

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

R
e
n

d
im

ie
n

to
 (

t
ca

fé
 o

ro
·h

a
-1

)

Cosecha

Rendimiento productivo de la EMA-Cumanayagua



 

41 

 

 

Figura 3.12. Comportamiento de la producción media de los campos en las cosechas de 1996-1997 a 2014-

2015. 

El rendimiento medio en los campos evaluados mostró tendencia a la disminución estadísticamente 

significativa (S=-139, Z=4.828, p=0.00), como se observa en la figura 3.13 

 

Figura 3.13. Comportamiento del rendimiento medio de los campos en las cosechas de 1996-1997 a 2014-

2015. 

Los mayores valores se produjeron entre las cosechas de 1998-1999 y 2003-2004, en tanto los 

valores más bajos se concentraron a partir de la cosecha 2010-2011.  
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El mayor rendimiento se obtuvo en la cosecha 1998-1999 con 334.14 kg café oro ·ha
-1 

y el mínimo en 

2014-2015 con 92.63 kg café oro ·ha
-1

. La producción de los campos mostró estar fuertemente 

correlacionada con la edad de estos (r=-0.843
**

, p=0.000, N=19).  

El cálculo del coeficiente de alienación mostró que el 46.2% de la variación de la producción en los 

campos (declive), está relacionada con la edad de estos. 

En el periodo analizado todos los campos presentan tendencia a la disminución del rendimiento 

(Figura 3.14), siendo más acentuado este declive en La Faisanera, Ramón García y Nave de Acopio. 

 

Figura 3.14. Comportamiento del rendimiento por campos en las cosechas de 1996-1997 a 2014-2015. 

En las cosechas analizadas se observó que el rendimiento medio de los campos estuvo 

correlacionado con la concentración de fósforo (r de Pearson=0.666**, p=0.007, N=15), de potasio 

(Rho de Spearman=-0.567*, p=0.028, N=15), el pH (r de Pearson=0,620* p=0.014, N=15), el 
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porciento de materia orgánica (r de Pearson =0.850**, p=0.00, N=15), el acumulado medio anual de 

las precipitaciones (r de Pearson=0,617* p=0.005, N=19), la temperatura media máxima anual (r de 

Pearson=0,744* p=0.00, N=19) y la velocidad del viento (Rho de Spearman=-0.497*, p=0.03, 

N=15). No así con la temperatura mínima media anual, la humedad relativa media anual y la altitud 

(p>0.05). 

El rendimiento mostró diferencia significativa respecto a la exposición al sol (Kruskal-Wallis: Chi-

cuadrado=4.762, gl=1, p=0.029), el tipo de suelo (Kruskal-Wallis: Chi-cuadrado=54.331, gl=2, 

p=0.000) y la textura del suelo (Kruskal-Wallis: Chi-cuadrado=47.329, gl=4, p=0.000). 

3.3.4 Análisis de la producción a nivel de parcelas.  

En el cuadro 3.1 se presentan los valores de las variables estructurales medidas en las parcelas 

evaluadas. En este se observa que el área basal tuvo una media de 6.92m
2
 (35. 24m

2
.ha

-1
), con el 

valor máximo en la Faisanera y el mínimo en el Infierno III.  

La altura del dosel y a la primera rama, tuvieron sus valores máximos y mínimos en las parcelas de 

Diego Fernández y el Guayabal, respectivamente. En tanto, la densidad del dosel tuvo una media de 

8.22m, con valor máximo en Infierno III y mínimo en Diego Fernández. Los individuos fijadores de 

nitrógenos tuvieron un número máximo en la Faisanera y un mínimo en Diego Fernández, con una 

media de 6.08 individuos por parcelas. 

Cuadro 3.1. Estadísticos descriptivos de las variables estructurales de las parcelas durante la cosecha 

2012/2013. 

 

Media Máximo Mínimo Desv. S. C.V 

A. Basal 6.92 15.25 2.93 3.70 0.531 

Alt. D. 14.30 20.5 10.04 4.13 0.289 

Alt. 1
ra

 rama 5.85 15.65 3.46 3.33 0.568 

Dens. Dosel 8.22 14.3 4.85 2.80 0.341 

Cant. Indiv. Fij. Nit. 6.08 14 0 4.87 0.8 

 

Al comparar las parcelas considerando estas variables, se observó que las mismas difieren de 

manera significativa (área basal: t=6.475, gl=11, p=0.00; altura del dosel: t=11.811, gl=11, p=0.00; 
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altura a la primera rama: t=6.097, gl=11, p=0.00; densidad del dosel: t=10.167, gl=11, p=0.00; 

cantidad de individuos fijadores de nitrógenos: t=4.327, gl=11, p=0.001).  

El rendimiento durante la cosecha 2012-2013 (Figura 3.15), mostró diferencias significativas entre 

las parcelas (t=3.268, gl=11, p=0.007), siendo las más productivas El Vivero y los infiernos II y IV. 

El valor medio de esta variable fue de 16.65 kg café oro parcela
-1 

y no mostró relación con las variables 

estructurales de las parcelas (p>0.05).  

Al separar las parcelas atendiendo a sus niveles de rendimiento, resultaron los siguientes grupos: I 

(Vivero), II (Los Infiernos I, II, III y IV y Diego Fernández) y el Grupo III (Faisanera, Guayabal, El 

Monte, Ramón García, Nave de Acopio y Pedro León).  

 

Figura 3.15. Comportamiento del rendimiento de las parcelas en la cosecha 2012/2013. 

Los valores de diversidad del estrato arbóreo, calculados a nivel de parcelas y de grupo de parcelas 

(según sus rendimientos) se presentan en el cuadro 3.2.  
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Cuadro 3.2 Índices de diversidad calculados para el estrato arbóreo y por grupo de parcelas. 

Leyenda: S- Riqueza de especies. 

Grupo Parcelas S 

Índices de diversidad 

Dominancia 

Simpson_D 

Diversidad 

Simpson_1-D 

Diversidad 

Shannon_H 
Equitatividad_J 

I El Vivero 4 0.583 0.417 0.837 0.604 

 Infierno I 6 0,264 0,736 1,540 0,859 

II Infierno II 8 0,152 0,848 1,968 0,947 

 Infierno III 3 0,333 0,667 1,099 1 

 Infierno IV 6 0,184 0,816 1,748 0,976 

 Diego Fernández 1 1 0 0 0 

 Grupo II 24 0.183 0.817 2.255 0.796 

 Faisanera 8 0,186 0,814 1,796 0,864 

 Guayabal 8 0,261 0,739 1,655 0,796 

 El Monte 8 0,274 0,726 1,657 0,797 

III Ramón García 6 0,240 0,760 1,609 0,898 

 Nave Acopio 3 0,360 0,640 1,055 0,960 

 Pedro León  3 0,440 0,560 0,950 0,865 

 Grupo III 36 0.082 0.918 2.747 0.853 

La riqueza media en el estrato arbóreo fue de 5.33 sp/parcelas (4 sp/parcelas en el grupo I y II y 3.5 

en el grupo III). El grupo III mostró los mayores valores de diversidad (tanto de Shannon como de 

Simpson) y de equitatividad. Las parcelas con mayor índice de diversidad fueron el Infierno II, la 

Faisanera y el Infierno IV, con el mayor valor de dominancia en Diego Fernández. En tanto la mayor 

equitatividad se registró en los Infierno III y IV.  

Los índices de diversidad de las parcelas no mostraron relación con el rendimiento (p>0.05). Los 

valores de los índices de Shannon y Simpson se grafican junto a los del rendimiento de las parcelas 

en la figura 3.16. 
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Figura 3.16. Relación entre el rendimiento y los índices de diversidad del estrato arbóreo de las 

parcelas, en la cosecha 2012/2013. 

De las parcelas con valores intermedios de rendimiento (grupo II), tres estuvieron entre las de 

mayores índices de diversidad de Shannon. Diego Fernández tuvo un comportamiento diferente al 

resto de las parcelas del grupo con valor 0 para el índice de Shannon y el máximo valor del índice de 

Dominancia de Simpson. Los índices de diversidad del estrato arbustivo determinados para las 

parcelas establecidas en el área de estudio (6m) se muestran en el cuadro 3.3. 

Cuadro 3.3. Índices de diversidad calculados para el estrato arbustivo y por grupos de parcelas. 

Leyenda: S- Riqueza de especies. 

Grupo Parcelas S 

Índices de diversidad 

Dominancia 

Simpson_D 

Diversidad 

Simpson_1-D 

Diversidad 

Shannon_H 
Equitatividad_J 

I El Vivero 3 0.6446 0.3554 0.6324 0.5756 

II 

Infierno I 2 0.8828 0.1172 0.2338 0.3373 

Infierno II 1 1 0 0.0000 0.0000 

Infierno III 3 0.3333 0.6667 1.0990 1.0000 

Infierno IV 0 0 0 0.0000 0.0000 

Diego Fernández 2 0.625 0,375 0.5623 0.8113 

Grupo II 8 0.7882 0.2118 0.5369 0.2997 

III 

Faisanera 6 0.3469 0.6531 1.3470 0.7515 

Guayabal 9 0.2612 0.7388 1.6180 0.7362 

El Monte 6 0.22 0.78 1.6430 0.9172 

Ramón García 7 0.2109 1 1.7110 0.8792 

Nave Acopio 7 0.4498 1 1.2080 0.6208 

Pedro León 1 1 0 0.0000 0.0000 

Grupo III 36 0.2255 0.7745 2.145 0.6841 
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La riqueza media en el estrato arbustivo fue de 3.92 sp/parcelas (3 sp/parcelas en el grupo I, 1.6 en 

el grupo II y 6 en el grupo III). En este estrato los valores más altos de diversidad de Shannon y 

Simpson fueron registrados en el grupo III (Ramón García, El Monte y Guayabal); mientras que la 

dominancia y la equitatividad tuvieron sus mayores valores en el grupo II.  En el cuadro 3.4 se 

pueden observar los valores de los índices de diversidad calculados para el estrato herbáceo. 

Cuadro 3.4. Índices de diversidad calculados para el estrato herbáceo y por grupos de parcelas. Leyenda: S- 

Riqueza de especies. 

Grupo Parcelas S 

Índices de diversidad 

Dominancia 

Simpson_D 

Diversidad 

Simpson_1-D 

Diversidad 

Shannon_H 
Equitatividad_J 

I El Vivero 11 0.5056 0.4944 1.15 0.4794 

II 

Infierno I 30 0.22 0.78 2.101 0.6176 

Infierno II 22 0.3415 0.6585 1.585 0.5126 

Infierno III 40 0.0910 0.909 2.844 0.7709 

Infierno IV 25 0.2674 0.7326 1.703 0.5292 

Diego Fernández 51 0.2496 0.7504 2.232 0.5676 

Grupo II 168 0.0973 0.9027 2.871 0.6319 

III 

Faisanera 22 0.2795 0.7205 1.934 0.6256 

Guayabal 50 0.2983 0.7017 2.145 0.5484 

El Monte 20       0.0965 0.9035 2.542 0.8486 

Ramón García 42 0.0704 0.9296 2.982 0.7978 

Nave Acopio 24 0.2561 0.7439 2.035 0.6404 

Pedro León 7 0.4952 0.5048 1.109 0.5697 

Grupo III 165 0.0729 0.9271 3.365 0.734 
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La riqueza de especie de este estrato fue de 28.67 sp/parcelas (11 sp/parcelas en el grupo I, 33 

sp/parcelas en el II y 27.5 en el III). Estos resultados relacionados con los rendimientos de las 

parcelas se muestran en la figura 3.17. 

    

Figura 3.17. Relación entre el rendimiento y los índices de diversidad del estrato herbáceo de las parcelas, en 

la cosecha 2012/2013. 

Los valores de diversidad de todas las parcelas del grupo II estuvieron en rangos intermedios. En el 

caso de El Vivero (grupo I), mostró el segundo valor más bajo del índice de Shannon, mientras 

Ramón García (grupo III) el mayor.  

La comparación de los grupos de parcelas evaluadas, según los índices de los tres estratos, se 

muestra en el cuadro 3.5.  Los índices de Shannon y Simpson fueron significativamente diferentes 

en todas las comparaciones realizadas (p0.05), a excepción del último entre los grupos I y II del 

estrato arbustivo; mostrando que los grupos de parcelas difieren entre sí en cuanto a su composición 

florística. 
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Cuadro 3.5. Resultados de la comparación entre los grupos de parcela en cuanto a la diversidad de 

los estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo (Test de Hutcheson).  

Grupos 

Comparados 

Test de Hutcheson para el estrato arbóreo 

Índice de Shannon Índice de Simpson 

t gl p t gl p 

I-II -4.335 18.422 0.00 2.2868 13.408 0.039 

I-III -6.2656 14.047 0.00 2.9417 12.058 0.012 

II-III -2.9332 112.2 0.004 2.4286 72.703 0.018 

 Test de Hutcheson para el estrato arbustivo 

 Índice de Shannon Índice de Simpson 

 t gl p t gl p 

I-II 0.3886 62.616 0.00 -1.0356 47.823 0.306 

I-III -7.3812 48.9 0.00 3.6285 26.666 0.001 

II-III -7.5186 85.016 0.00 6.3699 56.818 0.000 

 Test de Hutcheson para el estrato herbáceo 

 Índice de Shannon Índice de Simpson 

 t gl p t gl p 

I-II -12.616 104.59 0.00 7.07 98.258 0.00 

I-III -16.119 107.69 0.00 7.4866 98.64 0.00 

II-III -12.903 4998 0.00 6.2714 4101 0.00 

 

3.4. Discusión 

3.4.1. El declive de la producción cafetalera en Cuba.  

La declinación productiva del café en Cuba ha sido ampliamente referida por varios autores (Mata y 

Agüero, 2011; Fajardo-Martínez y Fernández-Rosales, 2012; Sánchez-Esmoris et al., 2012; Caro-

Cayado, 2014; Yero-Guevara et al., 2014; Arañó-Leyva y Verdecia-García, 2016; Navarro-Ocaña et 

al., 2016, Agüero-Contreras et al., 2017). El inicio, en la década de 1960, del continuo declive en la 

producción y el rendimiento cafetalero en Cuba, según Agüero et al. (2018), estuvo relacionado con 

la Lucha Contra Bandidos. Este período tuvo su mayor intensidad en las montañas del centro de la 

isla, entre 1960 y 1964. Provocó una migración forzada de los campesinos que habitaban en las 

zonas geográficas en conflicto (Agüero et al., 2018). Estas migraciones se acentuaron a partir de la 

década de 1990 del siglo XX, como consecuencia, fundamentalmente, de las limitaciones 

económicas; trayendo como consecuencia que parte de la cultura agraria acumulada se perdiera, que 

se incrementara el envejecimiento de la fuerza de trabajo, así como la no socialización de los 

conocimientos tanto empíricos como técnicos (Agüero-Contreras et al., 2017). Lo antes planteado 
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conllevó a la inadecuada atención y en muchos casos al abandono de áreas cafetaleras. A ello se 

suman las medidas desacertadas para aumentar la productividad cafetalera y la disminución de la 

migración. A criterio de Agüero et al (2018), la presencia del Ejercito Juvenil del Trabajo (EJT) ha 

generado secuelas negativas en el desempeño productivo cafetalero; además de ello, Cienfuegos 

asumió una inmigración de diversa procedencia geográfica, que generó una contradicción entre la 

tradición y los nuevos patrones productivos no asociados al café. Otra medida que se ha señalado en 

detrimento de la producción cafetalera fue la incorporación de estudiantes de la enseñanza 

secundaria básica y preuniversitaria a las labores de recogida del café.  

Entre otras causas de los bajos rendimientos productivos en Cuba se han señalado la falta de 

aplicación de las tecnologías claves del cultivo, por la desmotivación de los productores (Martínez et 

al., 2001), la incidencia de plagas y enfermedades (Anzuelo, 1995), el bloqueo económico de los 

Estados Unidos y las medidas de enfrentamiento a este (López; 1994; Hernández, 2008; Nova, 

2006) y la migración del campo a las ciudades (Agüero et al., 2017).  

Las causas hasta aquí fundamentadas, sugieren la incidencia de factores sociales en el decrecimiento 

de la producción cafetalera de la región, lo que reafirma una parte de la hipótesis del presente 

estudio.  

Los mayores valores productivos en Cuba fueron obtenidos entre 1955 y 1968. Esto es consecuencia 

de un grupo de medidas adoptadas por el gobierno cubano a partir de 1927, encaminadas a elevar la 

producción de café de la isla. Entre estas medidas se encuentra la creación de la Oficina del Café y 

del Cacao en la Secretaría de Agricultura, creación de lotes experimentales en las diferentes regiones 

cafetaleras y del Instituto Cubano de Estabilización del Café; también se establecieron incentivos 

económicos para la producción y la adopción de medidas legales (Pérez de la Riva, 1944). Los 

valores de producción de 1961 (60 329.67 t), constituyen el record histórico de la producción 

cafetalera en Cuba, lo cual fue fruto del trabajo realizado en las plantaciones de cafetaleras desde 

muchos años antes.  

En diferentes países productores de café se ha dado una crisis en este sector productivo (Perfecto et 

al., 2007), pero sus causas difieren de las del contexto cubano. En ellos ha influido la desintegración 

del Acuerdo Internacional del Café en 1989, la liberación de los mercados y la adopción de medidas 

desfavorables para la producción cafetalera en países centroamericanos (Gilbert, 1998; Bacon, 

2010). La sobreproducción mundial provocó la caída de los precios del café en el mercado mundial. 



 

51 

 

Un ejemplo de esto ha sido Etiopía que, aunque su industria cafetera, es caracterizada generalmente 

por los bajos niveles productivos y baja calidad del grano (Alemayehu et al., 2008); durante el 

período de 1990 a 2016, incrementó la producción de 2.9 millones de sacos a 6.6, de igual forma 

que las exportaciones (ICO, 2017). Como consecuencia de los bajos precios antes mencionados, en 

Latinoamérica han sido abandonadas importantes extensiones de tierra dedicadas al cultivo de café o 

han cambiado su uso (Vandermeer y Perfecto, 2005). Cuba no se ha visto afectada de manera 

significativa por los precios del mercado, debido a que el café de alta calidad que se produce es 

vendido en el mercado asiático a precios diferenciales (Ramajo-Destrades et al., 2013), 

protegiéndola de la inestabilidad que ha sufrido el producto. Ello sugiere que el motivo de la 

declinación de la producción cafetalera en la isla se deba más a factores internos.  

La producción cafetalera cubana se desarrolla en aproximadamente 108 657 ha, de las cuales solo el 

23 % rinde 100 o más quintales de café oro por caballería (0,34 t café oro ·ha
-1

), siendo el 

envejecimiento de las plantaciones una de las principales causas de los bajos rendimientos del 

cultivo (Sánchez-Esmori et al., 2012). Este valor está por debajo de la cantidad de áreas con que 

contaba Cuba al inicio del período evaluado, en 1950 (167 272,25 ha) y el año 1969, en el que se 

contó con la mayor cantidad histórica de tierras dedicadas al cultivo del café en la isla (185 947,52 

ha). Los valores actuales igualmente están por debajo de los reportados por Sánchez-Esmori et al. 

(2012), situación que confirma que continua la declinación de la cantidad de áreas dedicadas a la 

caficultura en Cuba, a pesar de las medidas adoptadas, referidas por Díaz (2005).  

No es posible explicar el decrecimiento de la cantidad de áreas dedicadas al cultivo en 1962. Este 

resultado puede deberse a un error en los datos históricos aportados por el Grupo de Café. 

3.4.2. Análisis de la producción a nivel de empresa 

La producción de la empresa durante el periodo de estudio tuvo un comportamiento similar a lo 

sucedido a nivel de país, tendiente a la disminución. Los picos mínimos de la producción se dieron 

en las cosechas 1998/1999 y 2005/2006; lo cual puede ser el resultado de la incidencia directa en la 

provincia Cienfuegos de fenómenos meteorológicos extremos. El 24 de septiembre de 1998, afectó 

la Tormenta Tropical George, con acumulados de lluvia superior a los 250mm, reportados en 

pluviómetros situados en el área de estudio. En el año 2005 incidieron las Tormentas Tropicales Rita 

y Wilma y el huracán Dennis, categoría IV en la escala Saffir-Simpson con vientos sostenidos por 

encima de los 240 km/h (Barcia y Castillo, 2015) y acumulados de lluvia de más de 400mm. A 
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criterio de Barcia y León (2013), el huracán Dennis fue el fenómeno meteorológico de mayor 

intensidad de la lluvia reportada en Cienfuegos durante el período 2001/2010. 

Según The Climate Institute (2016), los cambios en el régimen de precipitaciones y el aumento de 

las temperaturas, están afectando el rendimiento y la calidad del café, al incrementarse las plagas y 

enfermedades, representando una amenaza para la seguridad económica de muchas regiones 

cafetaleras. Los países productores de café de centro y sur América, han visto la caída en más de un 

30% de sus producciones, entre 2012 y 2014, debido a la Roya de café (Hemileia vastratrix Berk. & 

Broome 1869) (Lechthaler y Vinogradova, 2017). No fue posible evaluar la incidencia de plagas y 

enfermedades en la producción cafetalera, debido a no disponer de datos oficiales, estandarizados y 

confiables para toda el área de estudio. Sin embargo, se conoció en intercambio con los productores 

locales de la presencia de Hypothenemus hampei Ferrari 1867; lo que fue corroborado por 

observación directa en los campos estudiados.  

El rendimiento medio de la EMA Cumanayagua en el periodo evaluado fue de 0.15 t  café oro ·ha
-1

, lo 

cual puede considerarse como bajo; sin embargo, es superior a las 0.07 t  café oro ·ha
-1

, reportado por 

Martínez-Fonseca y López-Martell (2016) para la Empresa Agropecuaria Guisa, donde en el 

quinquenio 2009-2013, hubo una marcada tendencia a la disminución de los rendimientos, 

relacionado con el comportamiento desfavorable de la temperatura, precipitación y edad de las 

plantaciones. Otras zonas cafetaleras del oriente del país, como es el caso del III Frente, los bajos 

rendimientos fueron atribuidos al envejecimiento de los cafetales, despoblación de las plantaciones, 

estado fisiológico, problemas con el deshije, inadecuado manejo de la sombra y deficientes recursos 

humanos para la atención al cultivo (Araño-Leyva et al., 2015; Araño-Leyva y Verdecia-García, 

2016).  

El rendimiento tuvo una relación positiva con el acumulado de las precipitaciones anuales y la 

humedad relativa, no así con las temperaturas y la velocidad del viento. Similares resultados 

reportaron Bustamante et al. (2015), quienes encontraron una fuerte relación directa del incremento 

de los rendimientos con el acumulado y la distribución de las precipitaciones anuales en diferentes 

zonas cafetaleras del oriente de Cuba.  
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3.4.3. Análisis de la producción a nivel de campo 

Los valores del rendimiento de los campos estuvieron correlacionados positivamente con las 

variables climáticas y las características químicas del suelo; a excepción del potasio (correlación 

negativa). La temperatura mínima y la humedad relativa, no mostraron relación con el rendimiento. 

Resultados similares encontraron Wang et al. (2015) en Uganda, donde el incremento de los 

rendimientos, estuvo asociado a un incremento de la lluvia anual. En tanto, Craparo et al. (2015), 

demostraron que los rendimientos de café arábico en Tanzania, disminuyeron significativamente con 

el aumento de la temperatura mínima.  

La relación encontrada del rendimiento con la textura y tipo del suelo, pudiera estar dada por 

presencia en los campos más productivos de suelos ferralíticos profundos, con texturas Loam 

arcillo-arenoso y Arcillo-arenosos. Esto coincide con los criterios de Valencia (1998) y Hernández et 

al. (1999), quienes consideran que estos tipos de suelos son favorables para el desarrollo cafetalero; 

así como Díaz et al. (2013), quienes recomiendan para Cuba estas características de suelo. Soto et 

al. (2002) plantean que de los ocho tipos de suelos presentes en el macizo montañoso Guamuhaya, 

el ferralítico y el fersialítico son los de mayor extensión y los dedicados al cultivo del café. En esta 

zona se produce un café de alta calidad, con una productividad de más de 2 t  café oro ·ha
-1

 (González et 

al., 1999).  

Al igual que Soto-Pinto et al. (2000), en los campos estudiados no se encontró relación entre el 

rendimiento y la altitud de estos.  

3.4.4 Análisis de la producción a nivel de parcelas.  

En el área de estudio los valores obtenidos del área basal por parcela de (6.92m
2
, equivalentes a 

35.24 m
2 

ha
-1

) y la riqueza de especies (5.33 sp./parcelas), difieren de los de Soto-Pinto et al. (2000) 

en México, quienes reportaron un área basal de 171.3 m
2
/ha y una riqueza de especies de 3.5 

sp./parcelas. El rendimiento no mostró estar correlacionado con el área basal de las parcelas; 

coincidiendo con los autores antes mencionados. Debido a que los estudios conducidos en Mataguá 

y los de Soto-Pinto et al. (2000), difieren en su diseño y las metodologías aplicadas, no es posible 

realizar una comparación más profunda de los resultados que ambas investigaciones aportan.  

La densidad media del dosel fue 8.22m y no mostró relación con el rendimiento. Esta tuvo un valor 

superior al reportado por Philpott et al. (2007) en México (2.8 m) y similar a lo registrado por 
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Philpott et al. (2008) en Indonesia (entre 8.3 y 8.7 m). Estos estudios no analizan la relación entre 

esta variable y el rendimiento, limitando la comparación con los resultados obtenidos en el área de 

estudio. 

Villavicencio y Valdez (2003) analizaron la estructura arbórea del sistema agroforestal rusticano de 

café en Veracruz, reportando índices de diversidad de Shannon entre 2.51 y 3.44; estos últimos 

valores superiores a los registrados en el área de estudio; donde la comparación de las parcelas, 

indicó que estas son diferentes en cuanto a la estructura y composición de su vegetación. Los valores 

del índice de Shannon de los grupos II (2.255) y III (2.747), son similares a los encontrados por 

Nesper et al., (2017), entre 1.42 y 2.74, en sistemas cafetaleros orgánicos de condiciones semejantes 

a las de Mataguá. Estos autores en un amplio rango de niveles de sombra, condiciones ambientales y 

sistemas de manejos evaluados, encontraron efectos positivos entre la diversidad de árboles 

sombreadores y la producción y calidad del café. De igual forma plantean que alta diversidad de 

Shannon incrementó la producción de granos por cosechas. Aunque los índices de diversidad entre 

ambos estudios fueron similares, en el caso de Mataguá no hubo relación entre estos y el 

rendimiento.  

El rendimiento fue significativamente diferente entre las parcelas, así como los valores de diversidad 

de los estratos evaluados. En los estratos arbóreo y herbáceo, los valores de diversidad de Shannon 

de los grupos II y III, se consideran como medios, según criterio de Aguirre (2013), al estar entre 

1.36 y 3.5; de igual forma que para el estrato arbustivo del grupo III. Estos resultados y la ausencia 

de correlación entre los índices de diversidad y el rendimiento, sugieren que, en el área de estudio 

los índices de diversidad no han comprometido el rendimiento. 

La riqueza de especies no mostró estar relacionada con el rendimiento. Los estudios que analizan la 

relación entre estas variables son divergentes (Philpott et al., 2008; Jezeer et al., 2017). Bisseleua et 

al., 2009, reportaron una relación óptima entre la riqueza de especies y el rendimiento. Sin embargo, 

varios autores no encontraron relación entre ellas (Nolasco, 1985; Escalante, 1995; Soto-Pinto et al., 

2000; Clough et al., 2011). 

3.5. Conclusiones 

La producción de café en Cuba ha tenido una declinación marcada a partir de 1961, lo cual se refleja 

en las escalas evaluadas en el estudio (país, empresa, campo y parcela). Esta declinación ha sido 
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multicausal, incidiendo en ella procesos sociales, disminución de la cantidad de áreas dedicadas a la 

producción cafetalera, la edad de las plantaciones, el comportamiento de las variables climáticas, la 

ocurrencia de eventos meteorológicos extremos y las características edáficas para el caso específico 

de algunos campos. 

Que en el área de estudio difieran los valores de los índices de diversidad en los estratos arbóreos y 

herbáceos, entre los grupos de parcelas agrupadas según su rendimiento, sugiere que el manejo dado 

por los productores a estos estratos en el cafetal tradicional de sombra, puede influir en los valores 

productivos. Al estar los valores de dichos índices en un rango medio en ambos grupos, apunta a que 

el cultivo del café puede ser una actividad agrícola, con rendimiento favorables que no entra en 

conflicto con la conservación de la biodiversidad.  
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CAPÍTULO 4. Factores climáticos y su posible influencia en la producción cafetalera.  

4.1. Introducción 

4.1.1. Elementos generales del clima de Cuba  

El clima de Cuba es tropical con dos estaciones bien definidas, en las que las precipitaciones se 

distribuyen en un periodo lluvioso de mayo a octubre y uno de seca de noviembre a abril, con un 

acumulado medio anual de 1 375 mm (INSMET, 2017). Está determinado por la configuración larga 

y estrecha de la isla, la cercanía a norteamérica y al trópico de Cáncer, el relieve poco accidentado y 

la insularidad (Gutiérrez y Rivero, 1997; Vilamajó et al., 2002). Las incidencias estacionales de 

importantes eventos meteorológicos modifican sensiblemente los parámetros de temperatura, 

precipitaciones, dirección y velocidad del viento (CNAP, 2002; Vilamajó et al., 2002). De estos 

últimos, en el territorio cubano, predominan los alisios, que actúan desde el noreste en invierno y del 

este-noreste en verano (Echevarría, 2004).  

Las temperaturas medias anuales oscilan entre 22 y 28 °C, algo superiores en la costa sur oriental de 

la isla e inferiores en las zonas montañosas; la temperatura máxima media está entre los 27 y 32 °C 

y la mínima media entre los 17 y 23 °C (INSMET, 2017). La humedad relativa media anual es del 

orden del 75%, por lo que el clima puede definirse como cálido y húmedo (ICGC, 1989). Las 

precipitaciones son el elemento de mayor variación espacio-temporal del clima de Cuba y por tanto 

determinan las principales regularidades del clima local en las diferentes zonas del país (Lecha, 

1993). La variabilidad y la irregular distribución espacio-temporal de estas se deben a varias causas: 

el sistema general y regional de circulación atmosférica, la complejidad del relieve y el 

calentamiento irregular de la superficie de la tierra y de las aguas costeras (Echevarría, 2004). Un 

elemento importante para la precipitación, es la ocurrencia de tormentas tropicales de notable 

intensidad pluvial, que frecuentan el área del Caribe entre los meses de junio a noviembre (Barcia y 

Castillo, 2015). 

4.1.2. Elementos generales del clima de la provincia Cienfuegos  

El clima de la provincia Cienfuegos, al igual que el de Cuba, está influenciado por el régimen de 

radiación solar, las características de la circulación atmosférica y las condiciones físico-geográficas 

del territorio (Lecha, 1993; Barcia y Castillo, 2015). La temperatura media anual de Cienfuegos 
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(Figura 4.1) oscila entre 23 y 28 
o
C, los valores máximos se encuentran en el orden de los 29-33 

o
C 

y los mínimos entre 18 y 22 
o
C (Barcia y Castillo, 2015). Los valores extremos de temperatura 

corresponden a enero, mes más frio y julio, el mes más cálido. 

 

 

Figura 4.1. Distribución de la temperatura en la provincia Cienfuegos (1971-2010). A: temperatura media 

anual. B: temperaturas en enero (mes más frío). C: temperaturas en julio (mes más cálido). Tomado 

de: Barcia y Castillo, 2015.  

El régimen térmico de un territorio es uno de los elementos más significativos en la diferenciación 

del clima local; pero en las condiciones del clima tropical el poder diferencial de este elemento es 

muy pequeño y resulta difícil de explicar las diferencias entre localidades a partir de valores 
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promedios (Lecha, 1993). Sin embargo, para el territorio provincial el régimen térmico se diferencia 

en zonas geográficas bien definidas: la llanura costera e interior (con los valores máximos) y la zona 

montañosa (Florido, 1989; Barcia y Castillo, 2015).  

Al igual que el resto de la isla de Cuba, en Cienfuegos las precipitaciones anuales muestran una 

diferenciada distribución (Figura 4.2), con los máximos acumulados en la zona montañosa y los 

mínimos hacia la zona costera a la entrada de la bahía (Lecha, 1993).  

 

 

Figura 4.2. Distribución de las precipitaciones en la provincia Cienfuegos (1971-2010). A: precipitación 

media anual. B: precipitaciones en el período seco. C: precipitaciones en el período húmedo. Tomado 

de: Barcia y Castillo, 2015. 
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El acumulado medio de precipitación en la provincia es de 1 447 mm (período 1980-2004) de estos, 

1 138 mm (79 %) caen en el período lluvioso de mayo a octubre y 309 mm caen en el período poco 

lluvioso, de noviembre a abril (Barcia y Castillo, 2015).  

Como promedio la humedad relativa en la provincia (Figura 4.3.) muestra valores elevados según el 

criterio de Lecha (1993).  

 

Figura 4.3. Distribución de la humedad relativa media anual en la provincia Cienfuegos (1971-2010). 

Tomado de: Barcia y Castillo, 2015. 

Su valor es superior al 75% en todas las estaciones meteorológicas del territorio, superando el 80 % 

en la zona montañosa (Fernández et al., 1992). Los mayores valores de humedad relativa tienen 

lugar en los meses de septiembre y octubre, al final del período lluvioso y los mínimos se presentan 

en los meses de marzo y abril, finalizando el período poco lluvioso del año (Barcia y Castillo, 2015). 



 

67 

 

4.1.3. Elementos generales del clima del municipio Cumanayagua 

El municipio Cumanayagua es el más oriental de la provincia Cienfuegos. Su relieve predominante 

es montañoso y basa su economía, fundamentalmente en la agricultura de montaña, con el cultivo 

del café (Coffea arabica L. 1753). Según Barcia (com. per.
4
), las variaciones más notables en el 

régimen térmico en el municipio de Cumanayagua (Figura 4.4) están asociadas a la altitud, 

oscilando la temperatura media anual en las llanuras y zonas premontañosas entre 21-24°C y en las 

zonas más altas entre 16-21°C. 

 

Figura 4.4. Distribución de la temperatura en el municipio Cumanayagua (1977-2006). A: temperatura media 

anual. B: temperaturas en enero (mes más frío). C: temperaturas en julio (mes más cálido). Tomado 

de: Barcia y Castillo, 2015. 

                                                
4 M. Sc Sinaí Barcia Sardiñas. Jefe del Grupo Científico del Centro Meteorológico Provincial de Cienfuegos del 

Instituto de Meteorología de Cuba. 
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El régimen pluviométrico tiene una marcada estacionalidad, con un período lluvioso o húmedo de 

mayo a octubre y uno seco de noviembre a abril (Fernández et al., 1992). El acumulado medio anual 

del municipio Cumanayagua (Figura 4.5) es de 1543 mm, de los cuales 1219 mm caen en el período 

lluvioso y 325 mm en el período seco. 

 

Figura 4.5. Distribución de las precipitaciones en el municipio Cumanayagua (1977-2006). A: precipitación 

media anual. B: precipitaciones en el período seco. C: precipitaciones en el período lluvioso. Tomado 

de: Barcia y Castillo, 2015. 

González-Fernández et al. (2016), estudiaron el régimen de lluvias en un sector del macizo 

Guamuhaya (parte del cual se encuentra dentro del municipio Cumanayagua), notando un periodo 

lluvioso de mayo a noviembre (con acumulado de 1544.1 mm), con junio y septiembre como los 

más lluviosos (282.5 mm y 295.7 mm, respectivamente) y otro menos lluvioso de diciembre a abril 
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(315.3 mm de acumulado). El acumulado anual de precipitaciones registrado por estos autores fue 

de 1859.4 mm, con 108 días con lluvia; se destacaron los años 2004 y 2009 como los más secos.  

Los valores máximos de humedad se encuentran hacia la zona montañosa donde la media anual 

supera el 80 %, mientras que los mínimos se registran hacia las zonas costeras, oscilando entre el 74 

y 76 % como media anual (Fernández et al., 1992). El comportamiento anual de esta variable se 

corresponde con la distribución estacional de las precipitaciones; los mayores valores tienen lugar en 

los meses de septiembre y octubre, últimos meses del período lluvioso y los mínimos se presentan 

en los meses de marzo y abril finalizando el período poco lluvioso del año (Barcia y Castillo, 2015). 

4.1.4. Relación del clima y el cultivo del café  

Para poder explicar los efectos de las variaciones del clima en un cultivo determinado, es 

fundamental conocer las características de las precipitaciones que inciden en él (González-

Fernández et al., 2016). El café arábico evolucionó en regiones con lluvias abundantes, superiores a 

los 2000 mm, distribuidas entre 9 y 10 meses y con alta humedad relativa cercana al nivel de 

saturación (Coste, 1992). Esta planta está adaptada a los patrones climáticos de los trópicos, pero es 

sensible a cambios dentro de las condiciones climatológicas. (Carr, 2001). Para el caso de Cuba, 

González-Fernández et al. (2016) refieren que el cafeto es una planta que requiere de 1200-1800 

mm de lluvia al año, igualmente distribuidos de manera uniforme En esta planta, las lluvias son el 

factor del clima que determinan la floración y el volumen productivo (Días et al., 2013). En tanto 

Soto et al. (2002) enfatizan que la pluviometría, después de la temperatura ambiental, es el factor 

climático limitante más importante. Videaux y Rivero (1999) reconocen que las diferencias en la 

humedad del suelo, dependen en gran medida de los aportes de agua por la lluvia y, las pérdidas por 

evaporación; así como la influencia de la variabilidad climática en el balance hídrico del suelo en el 

relieve montañoso donde se cultiva el café.  

La relación entre la distribución de las lluvias y el crecimiento en el cafeto es compleja. Se ha 

observado que el crecimiento intenso de esta planta se corresponde con el inicio de la estación 

lluviosa en diversas regiones del planeta como Kenya (Browning, 1975), sudeste de Brasil (Barros y 

Maestri, 1974), el sur de la India (Vasudeva y Ramaiah, 1979) y en Zimbawe (Clowes y Allison, 

1983). Otros procesos que han sido relacionados con las precipitaciones son: la apertura estomática 

(Tesha y Kumar, 1978) y la abscisión foliar (Vasudeva, 1967; Nunes et al., 1969; Gopal y Ramaiah, 

1971). En el caso de esta última se ha registrado que la pérdida de hojas del café se intensifica 
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durante la época de sequía (Gopal y Ramaiah, 1971). Tanto para el café arábico, como para el 

robusta (Coffea canephora Pierre ex A Froehner 1897), es importante un corto periodo seco de al 

menos 2-4 meses, para que ocurra la emisión floral (Haarer, 1958). 

Para el caso de la temperatura en condiciones de campo, se ha dificultado medir su efecto sobre la 

floración (Alvim, 1973). Esto puede deberse a la estrecha relación existente entre la temperatura y la 

lluvia en las regiones tropicales, lo cual hace muy difícil analizar su efecto por separado (Barros et 

al., 1978). Según Rodríguez (2002), se conocen pocos estudios del efecto de la temperatura sobre el 

crecimiento del cafeto. Went (1957) encontró que plántulas de cafetos crecieron mejor a 

temperaturas que oscilaron entre 30 y 23 °C entre el día y la noche, al brotar las primeras ramas 

laterales, y de 23 a 17 °C, aproximadamente un año más tarde; además de que a una temperatura 

constante día/noche de 30 °C, provocó amarillamiento en las hojas y tumoraciones en la base del 

tallo (Franco, 1958). Igualmente se ha encontrado influencia negativa de los valores extremos de 

temperatura en la raíz (38 y 13°C), en condiciones de viveros (Franco, 1982). 

La temperatura está relacionada, al igual que las precipitaciones, con la abscisión foliar del cafeto 

(Vasudeva, 1967). La combinación de altas temperaturas y la falta de precipitaciones, afectan 

significativamente la duración foliar, por promover una disminución en los niveles de carbohidratos 

en las hojas (Nunes et al., 1969); y al ser los frutos importantes sitios consumidores de carbohidratos 

(Cannel, 1970), la caída de las hojas se torna más severa durante la fructificación y después de las 

cosechas. En el caso de la apertura estomática, son diversos los factores que se relacionan con esta; 

entre ellos están el agua disponible en el suelo, la demanda evaporativa de la atmósfera (Tesha y 

Kumar, 1978) y la temperatura de la hoja. La contribución de cada uno de estos factores a la 

respuesta final depende de la hora del día, las variaciones estacionales de las lluvias, la temperatura 

del aire y a factores agrotécnicos como el manejo de la sombra y el riego (Raju y Vasudeva, 1984). 

En Cuba son escasos los estudios realizados enfocados a la relación del clima con el cultivo del café. 

Para la provincia Camagüey, Acosta-Broche (2015), a partir de la modelación del clima actual y 

futuro, determinó los municipios con clima favorable para el cultivo de Coffea canephora, 

limitándolo en el escenario actual a cinco municipios (Vertientes, Sierra de Cubitas, Najasa, Florida 

y Esmeralda) y a uno para el 2025 (Vertientes). Martínez-Fonseca y López-Martell (2016) evaluaron 

los rendimientos y la producción de café en las condiciones edafo-climáticas del municipio de 

Guisa, en la región Oriental de Cuba, concluyendo que los mayores rendimientos fueron obtenidos 
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en el quinquenio 1988-1992, coincidiendo con el comportamiento más favorable de los factores 

climáticos en el período de estudio. Para la zona cafetalera de la provincia Cienfuegos, 

específicamente en el municipio Cumanayagua, González-Fernández et al. (2016), concluyeron que 

el régimen de precipitaciones en el período 1990-2014 fue favorable para el cultivo del café.  

Ante las condiciones actuales, en las que el clima muestra importantes cambios, son necesarios 

estudios que evalúen la relación de conjunto de diferentes variables climáticas sobre los 

rendimientos productivos del café. Además de ello, se requiere información que permitan determinar 

los momentos críticos para este cultivo. Por tal motivo el objetivo del presente capítulo es 

determinar la relación existente entre las variables climáticas y el rendimiento de los cafetales en la 

subcuenca Mataguá, asumiéndose como hipótesis que dicho rendimiento está influenciado por el 

comportamiento de las variables climáticas.  

4.2. Materiales y métodos 

El área de estudio se encuentra en la subcuenca Mataguá de la provincia Cienfuegos, 

específicamente en el municipio Cumanayagua. La descripción de esta área se presenta en el 

capítulo 2 de esta memoria científica. Los valores de rendimiento de café (calculado en el capítulo 

3) fueron tomados de los campos presentados en los capítulos 2 y 3. 

Los datos de precipitaciones fueron obtenidos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de 

Cuba.  Los valores del pluviómetro No. 701 (ubicado en La Represa) fueron asociados a los campos 

Infierno, El Monte, El Vivero, Ramón García, Nave de Acopio, Pedro León y Diego Fernández. 

Mientras que el pluviómetro 705 (ubicado en San Blas) fue asociado a los campos Faisanera y 

Guayabal.  

Los valores de temperatura máxima media anual, temperatura media mínima anual y humedad 

relativa media anual, de 1996 a 2014, fueron tomados de la estación virtual p220-800 del programa 

Reanálisis del Sistema de Predicción Climática (CFRS) del Centro Nacional de Predicción 

Climática de la NASA, para el periodo 1979-2014 (https://www.globalweather.tamu.edu/). 

Fueron evaluados los acumulados de precipitaciones anual (mm) en cada pluviómetro estudiado y la 

media anual (mm) entre estos en el período 1991-2016. Para el caso de la temperatura y la humedad 

relativa, fueron considerados los valores desde 1979 hasta 2014. Se construyó una serie cronológica 

con los valores de estas variables, analizándose el comportamiento de estas en dichos períodos.  

https://www.globalweather.tamu.edu/
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Para determinar la cantidad de días óptimos para el crecimiento y desarrollo de este cultivo, se tuvo 

en cuenta la coincidencia de precipitaciones diarias por encima de 20 mm y rangos de temperatura 

diarias entre 16 y 28 
o
C (MINAG, 1987; Díaz et al., 2013). Para el caso del período de floración, se 

consideraron los días con temperaturas entre 18 y 24
 o

C, dadas a los ocho, nueve y diez días, 

posteriores a la ocurrencia de precipitaciones diarias de 20 mm o más (Mena et al., 1978). 

Los datos de las variables evaluadas siguieron una distribución normal (p>0.05), por lo que en su 

análisis se aplicaron pruebas paramétricas. Se analizó si existían diferencias significativas de los 

valores de precipitaciones entre los pluviómetros 701 y 705, tanto en el período lluvioso como en 

seca. Igualmente se verificó si existían diferencias significativas en los valores de las variables 

evaluadas entre los años estudiados. Dichos análisis, posteriormente fueron particularizados a los 

meses donde ocurren las floraciones más intensas en el área de estudio, comprendidos entre enero y 

mayo (Jaureguí, com. per.
5
).  

Se utilizó el test de Mann-Kendall para la búsqueda de posibles tendencias en las series temporales 

construidas (precipitaciones, temperatura, humedad relativa y cantidad de días óptimos para el café). 

El procesamiento estadístico de los datos se realizó con los programas SPSS versión 15.0 para 

Windows, PAST versión 3.10 (Hammer et al., 2001) y XLSTAT para Windows.  

4.3. Resultados 

4.3.1. Comportamiento de las precipitaciones  

En el cuadro 4.1 se muestran los estadísticos descriptivos de los valores de precipitación anual 

registrados en el área de estudio. 

Cuadro 4.1. Estadísticos descriptivos del acumulado anual de las precipitaciones registradas en La Represa 

(pluviómetro 701) y en San Blas (pluviómetro 705) entre los años 1991 y 2016. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Stand. C. V. 

Pluviómetro 701 (La Represa) 26 1069.2 3042.6 1978.60 454.00 0.229 

Pluviómetro 705 (San Blas) 26 1206.3 2715.4 1913.61 428.21 0.224 

                                                
5 Ing. F. Jaureguí. Especialista principal del Departamento de Extensionismo. Empresa Municipal Agropecuaria ´´Eladio 

Machín´´. 
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Los valores máximos fueron registrados en 1996, en ambos pluviómetros. En tanto, el valor mínimo 

en el 701 se registró en 2009 y en el 705 se registró en 1988. Al analizar los valores medios de 

ambos pluviómetros se encontraron diferencias significativas de los valores de precipitación entre 

los años evaluados (t=23.216, p=0.00. N=36).  

Posteriormente la prueba de Mann-Kendall mostró que existe tendencia estadísticamente 

significativa a la disminución de las precipitaciones (tau de Kendall=-0.342; p=0.015. N=26).  

El comportamiento del acumulado medio de las precipitaciones se muestra en la figura 4.6. 

 

Figura 4.6. Comportamiento de los acumulados medios anuales de las precipitaciones (mm) en el área de 

estudio entre 1991 y 2016 de los pluviómetros La Represa (701) y San Blas (705).  

Al analizar por separado los valores en ambos pluviómetros (Figura 4.7) se encontraron diferencias 

significativas de los valores de precipitación en La Represa (t=-28,214, gl=35, p=0.00. N=26) y San 

Blas (t=-24,440, gl=35, p=0.00. N=26).  
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Figura 4.7. Comportamiento de las precipitaciones anuales (mm) en los pluviómetros de La Represa (701) y 

San Blas (705), durante el período 1991-2016. 

Con la prueba de Mann-Kendall se observó tendencia estadísticamente significativa a la 

disminución en el volumen de precipitaciones, tanto en La Represa (tau de Kendall =-0.323; 

p=0.022) como en San Blas (tau de Kendall =-0.335; p=0.017).  

Durante la temporada de seca los valores de precipitaciones (Figura 4. 8) fueron significativamente 

diferente entre los años evaluados en ambos pluviómetros (La Represa: t=10.591, p=0.00; San Blas: 

t=9.2771, p=0.00).  

 

Figura 4.8. Comportamiento de las precipitaciones durante el período de seca (mm) de 1991 a 2016 en la 

Represa (701) y San Blas (705).  
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Los valores máximos se reportaron en el año 1994 con 981.1 mm en La Represa (701) y 951.2 en 

San Blas (705). Los mínimos fueron registrados en el año 2009 con 118.6 mm en la Represa y 95.3 

en San Blas. Durante el período seco, la media del acumulado de las precipitaciones fue de 338.59 

mm en La Represa y 333.88 mm en San Blas, para una media de 336.24 mm. En el pluviómetro 701 

se observó tendencia estadísticamente significativa a la disminución en el acumulado de 

precipitaciones durante la temporada de seca (tau de Kendall =-0.286; p=0.043). Igual 

comportamiento fue observado en el pluviómetro 705 (tau de Kendall =-0.280; p=0.047). El 

comportamiento de las precipitaciones durante la temporada de lluvias se presenta en la figura 4.9. 

 

Figura 4.9. Comportamiento de las precipitaciones durante la temporada de lluvias (mm) entre 1991 y 2016 

en la Represa (pluviómetro 701) y San Blas (705).  

Los valores máximos se registraron en 1996 con 2698.2 mm en la Represa y 2532 mm en san Blas. 

En 2009 se registró el valor mínimo de la Represa (950.6 mm) y en 2004 en San Blas con 1021.7 

mm, en este último caso seguido del 2009 con 1145.2 mm. La media de este período en el área de 

estudio fue de 1083.45 mm. En La Represa se encontraron diferencias significativas en los valores 

de precipitaciones durante el período evaluado (t=18.19; p=0.00. N=26), con tendencias 

estadísticamente significativas a la disminución, según la prueba de Mann-Kendall (tau de Kendall 

=-0.132; p=0.355). En San Blas, igualmente se encontraron diferencias significativas (t=19.608; 

p=0.00. N=26); así como tendencia a la disminución (tau de Kendall =-0.194; p=0.172).  

Al analizar los valores medios anuales de lluvia caída en los meses de floración (Figura 4.10) no se 

encontraron diferencias significativas en los acumulados (de enero a mayo) en ninguno de los dos 

pluviómetros (p>0.05).  
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Al particularizar el análisis por meses, se observaron tendencias a la disminución estadísticamente 

significativas en marzo (Pluv.701: tau de Kendall=2,3019, p=0,021. Pluv.705: tau de Kendall=2,071, 

p=0,038). En enero, en el pluviómetro 701 se encontró una tendencia marginal a la disminución (tau 

de Kendall=0,66771, p=0,05). En el resto de los meses, la disminución de los acumulados que se 

observan en la figura 4.10 no resultó estadísticamente significativa.    

 

Figura 4.10. Comportamiento de las 

precipitaciones en la época de seca 

(mm), durante los meses de 

floración del café. Período de 

evaluación: de enero a mayo desde 

1991 hasta 2016. 
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El análisis de los pluviómetros de la Represa y San Blas con respecto a la cantidad de días con lluvia 

en los meses de floración (Figura 4.11), mostró diferencias significativas (F=2.2687; p=0.017. 

N=26). La prueba de Mann-Kendall mostró tendencia a la disminución estadísticamente 

significativa en el primero (tau de Kendall=1.9783; p=0.047). En el caso de San Blas los valores de 

precipitación no mostraron tendencia (p>0.05). 

 

Figura 4.11. Comportamiento de los días 

con lluvia en la época de seca 

(días), durante los meses de 

floración del café. Período de 

evaluación: de enero a mayo desde 

1991 a 2016. 
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Los gráficos muestran una disminución de la cantidad de días de lluvias en los meses de enero a 

mayo, en especial en el pluviómetro 701. No obstante, solo se encontró tendencia en los meses de 

febrero (tau de Kendall=2.3469; p=0.018) y marzo (tau de Kendall=2.2267; p=0.025) en La 

Represa. La intensidad de la lluvia (Figura 4.12) mostró que no hay diferencias significativas entre 

los pluviómetros 701 y 705 (p>0.05).  

 

Figura 4.12. Comportamiento de la intensidad de las precipitaciones (mm/24 horas) en los pluviómetros 701 

(La Represa) y 705 (San Blas) en el período comprendido entre 1996 y 2015. 

Al realizar el análisis por pluviómetro se observó que en ambos casos la intensidad de la lluvia 

mostró diferencias significativas con respecto a los años evaluados (701: t=8.825, p=0.00, N=19; 

705: t=15.922, p=0.00, N=19). El test de tendencia de Mann-Kendall, mostró que hay tendencia 

estadísticamente significativa al incremento de la intensidad de la lluvia, en el pluviómetro 701 (tau 

de Kendall=2.1089, p=0.035).  

4.3.2. Comportamiento de la temperatura 

En el cuadro 4.2 se muestran los estadísticos descriptivos de la temperatura durante el período 1979-

2014, en el área de estudio. 
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Cuadro 4.2. Estadísticos descriptivos de las temperaturas. 

Variables N Mínimo Máximo Media Desv. Stand. C. V. 

Temperatura máxima anual 36 29.02 32.23 30.77 0.837 0.027 

Temperatura mínima anual 36 19.23 24.42 20.43 1.381 0.068 

Temperatura media anual 36 24.50 27.03 25.60 0.610 0.023 

 

La temperatura media anual en el período de estudio mostró su valor mínimo en 2010 con 24.5 
o
C y 

su máximo fue de 27.03 
o
C en 2013 (Figura 4.13). 

 

Figura 4.13. Comportamiento de los valores de la temperatura (
o
C) media anual en el período 1979-2014. 

Los valores de la temperatura máxima anual mostraron diferencias significativas con respecto al año 

(t=5.271, gl=35, p=0.000), así como los de la temperatura media anual (t=4.204, gl=35, p=0.000). El 

análisis de las series cronológicas, mostró tendencia estadísticamente significativa al incremento, 

para la temperatura media anual (tau de Kendall=4.4268; p=0.00) y la temperatura mínima anual 

(tau de Kendall=2.5471; p=0.01).  
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En el cuadro 4.3, se muestran los estadísticos descriptivos de la temperatura durante los meses de 

floración. 

Cuadro 4.3. Estadísticos descriptivos de las temperaturas (
o
C) durante el período de floración. 

Variables N Mínimo Máximo Media Desv. Stand. C. V. 

Temperatura máxima del período 36 25.18 34.6 30.02 2.2 0.07 

Temperatura mínima del período 36 12.63 24.89 18.78 2.23 0.12 

Temperatura media del período 36 18.92 28.05 24.4 1.85 0.08 

Durante el período de floración la temperatura media osciló en 9.13
 o

C, mientras que la mínima y 

máxima mostraron rangos de 6.17 y 8.8 
o
C, respectivamente. Al comparar entre los años hubo 

diferencias significativas de los valores de estas variables (máxima: t=184.333, gl=35, p=0.00; 

mínima: t=71.557, gl=35, p=0.00: media: t=210.533, gl=35, p=0.00). 

 Al aplicar el test de Mann-Kendall se encontró tendencia estadísticamente significativa al 

incremento, de los valores medios de la temperatura máxima (S=9230, Z=10.959, p=0.000), mínima 

(S=8894, Z=10.56, p=0.000) y media (S=11208, Z=13.308, p=0.000).    

Al enmarcar el análisis de la temperatura en los meses de este período (Figura 4. 14) se encontraron 

diferencias significativas en los valores máximos (enero: t=-5.247, gl=35, p=0.00; febrero: t=-5.797, 

gl=35, p=0.00; marzo: t=-6.202, gl=35, p=0.00; abril: t=-7.234, gl=35, p=0.00 y mayo: t=-7.608, 

gl=35, p=0.00).  

Las gráficas muestran un incremento en los valores de las temperaturas mínimas. Sin embargo, el 

análisis de las series cronológicas mostró tendencia al incremento, estadísticamente significativa, 

solo para los meses de abril (tau de Kendall=2.5471; p=0.01) y mayo (tau de Kendall=2.5471; 

p=0.01).  

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

 

 

4.3.3. Comportamiento de la humedad relativa 

La humedad relativa media anual (Cuadro 4.4) durante el período 1979-2014 mostró poca 

variabilidad, con valor máximo de 77.09% y mínimo de 68.65%, con una media de 73.48% (Desv. 

Stand.=2.249, CV=0.030). 

 

Figura 4.14. Comportamiento de los valores 

las temperaturas (
o
C) máximas y 

mínimas en los meses de floración, 

durante el período 1979-2014.  
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Cuadro 4.4. Estadísticos descriptivos de la humedad relativa (%) en el período 1979-2014. 

Variables N Media Máximo Mínimo Desv. Stand. C. V. 

Humedad Relativa Anual 36 73.48 77.09 68.65 2.249 0.030 

Humedad Relativa Enero 36 73.37 83.43 68.00 3.554 0.048 

Humedad Relativa Febrero 36 70.24 83.08 63.91 3.398 0.048 

Humedad Relativa Marzo 36 68.19 77.05 60.65 3.371 0.049 

Humedad Relativa Abril 36 65.71 71.14 58.95 3.364 0.051 

Humedad Relativa Mayo 36 70.87 80.55 61.34 5.069 0.072 

Humedad Relativa Período de Floración 36 69.67 75.0 65.0 2.249 0.033 

 La humedad relativa media anual durante el período 1979-2014 (Figura 4. 15), tuvo su valor 

mínimo en 2004 (68.65%) y el máximo en 1995 (77.09%). Igualmente resultaron elevados los 

valores reportados en 1983 (76.79%), 1988 (76.50%), 1991 (76.59%) y 2010 (76.02%).  

 

Figura 4.15. Comportamiento de la humedad relativa (%) media anual en el período 1979-2014.  

Esta variable mostró diferencias significativas entre los años evaluados (t=196.060, gl=35, p=0.00). 

Igualmente se encontró tendencia estadísticamente significativa a la disminución (Mann-Kendall: 

S=-286, p=0.00. N=36).  

El comportamiento de la humedad relativa media en el período de floración se muestra en la figura 

4.16. El mes con el mayor valor de la media fue enero con 73.37% y el más bajo abril con 65.71%. 

Los valores máximos de humedad relativa se dieron en los meses de enero (1979) y febrero de 1983 

(83.43 y 83.08, respectivamente) y el valor mínimo fue en abril (1981) con 58.95%. 
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En el período de floración, la humedad relativa media, mostró diferencias significativas (t=188.012, 

gl=35, p=0.00).  

Al particularizar el análisis por los meses de floración, se encontraron diferencias significativas en 

los valores de humedad relativa en todos los meses (enero: t=123,870, gl=35, p=0.00; febrero: 

t=124,030, gl=35, p=0.00; marzo: t=121,383, gl=35, p=0.00; abril: t=117,188, gl=35, p=0.00 y 

mayo: t=83,888, gl=35, p=0.00). Sin embargo, solo se encontró tendencia estadísticamente 

Figura 4.16. Comportamiento de la media 

de la humedad relativa (%) en los 

meses de floración en el período 

1979-2014.  
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significativa a la disminución, en enero (Mann-Kendall: S=-244, p=0.00) y mayo (Mann-Kendall: 

S=-146, p=0.048).  

4.3.4. Días óptimos para el café 

La cantidad de días óptimos para el café en el año (Figura 4.17) en los campos asociados al 

pluviómetro 701, varió entre 13 (2009) y 37 días (1999), mientras que en los campos asociados al 

pluviómetro 705 estuvieron entre 11 (2014) y 37 (1999).  

 

Figura 4.17. Cantidad de días óptimos para el cultivo del café entre 1996 y 2014, para los campos asociados 

a los pluviómetros 701 y 705.  

Al comparar entre los años se encontraron diferencias significativas de los días óptimos para el café 

en los campos asociados al pluviómetro 701 (t=15.946, gl=18, p=0.00) y 705(t=13.479, gl=18, 

p=0.00). Sin embargo, no se encontraron tendencias estadísticamente significativas de los días 

óptimos para el café en ambos pluviómetros (701: S=-7, p=0.832. 705: S=-25, p=0.397). 

Para el caso del período de floración (Figura 4.18) los valores en el primer grupo de campos 

estuvieron entre tres (1999 y 2010) y 22 días (2003). En el segundo grupo de campo los valores 

fluctuaron entre uno (2004 y 2010) y 20 días (2003). En el año 2005 no se registraron días óptimos 

para la floración en los campos asociados al pluviómetro 705.  
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Figura 4.18. Cantidad de días óptimos para la floración del café entre 1996 y 2014.  

La cantidad de días óptimos para la floración, mostraron diferencias significativas en los 

pluviómetros 701 (t=7.349, gl=18, p=0.00) y 705 (t=7.074, gl=18, p=0.00). Tampoco se encontraron 

tendencia estadísticamente significativa, en los días óptimos para la floración en estos pluviómetros 

(701: S=15, p=0.620. 705: S=8, p=0.804).   

4.3.5. Relación del rendimiento con las variables climáticas en el período de floración 

En el análisis de las precipitaciones, se encontraron correlaciones con respecto a los valores de 

enero, tanto para los campos asociados al pluviómetro 701 (r=0.607, p=0.05. N=20), como al 705 

(r=0.446, p=0.04. N=20).  

El rendimiento de los campos asociados al pluviómetro 701, mostró estar correlacionado con la 

cantidad total de días con lluvia (r=0.706; p=0.000; N=20) y en los meses de floración con las 

lluvias de enero (r=0.607; p=0.005. N=20). En tanto, los campos asociados al pluviómetro 705, 

mostraron correlación de su rendimiento con los días con lluvia de abril (r=-0.490, p=0.028. N=20).  

El rendimiento de los campos agrupados alrededor del pluviómetro 701, mostró estar relacionado 

con los valores de temperaturas mínimas de enero (r=-0.579, p=0.009. N=19), febrero (r=-0.526, 

p=0.021. N=19), marzo (r=-0.487, p=0.034. N=19), abril (r=-0.669, p=0.002. N=19) y mayo (r=-

0.646, p=0.003. N=19); así como los valores máximos de febrero (r=0.648, p=0.003. N=19), marzo 

(r=0.649, p=0.003. N=19), abril (r=-0.769, p=0.00. N=19) y mayo (r=0.518, p=0.023. N=19). Para 
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el caso de los campos asociados al pluviómetro 705 se encontró una fuerte correlación positiva entre 

el rendimiento de estos y las temperaturas máximas de febrero (r=0.521, p=0.022. N=19); marzo 

(r=0.656, p=0.002. N=19); abril (r=0.854, p=0.000. N=19) y mayo (r=0.606, p=0.001. N=19). 

Mientras que fue negativa la correlación del rendimiento con las temperaturas mínimas de los meses 

de enero (r=-0.630, p=0.004. N=19); febrero (r=-0.621, p=0.005. N=19); marzo (r=-0.557, p=0.011. 

N=19); abril (r=-0.736, p=0.000. N=19) y mayo (r=-0.776, p=0.000. N=19). 

Con respecto a la humedad relativa, el rendimiento solo estuvo correlacionado con la del mes de 

abril (r=-0.648, p=0.03. N=19).   

4.4. Discusión 

4.4.1. Comportamiento de las precipitaciones  

La media del acumulado de las precipitaciones anuales estuvo entre 1978.60 mm (en el pluviómetro 

701) y 1913.61 mm (en el pluviómetro 705). Estos valores estuvieron por encima de los registrados 

por Ledesma (2011) en la cuenca Yaguanabo y González-Hernández et al. (2016), en un sector 

cafetalero del municipio Cumanayagua; ambos en el Macizo Guamuhaya, lugar donde se ubica el 

área de estudio. En el período lluvioso el acumulado de 1083.45 mm en la subcuenca Mataguá 

estuvo por debajo de los reportado por estos últimos autores, quienes observaron un acumulado de 

1544.1 mm, mientras que en el período seco los 336.24 mm registrados, fueron ligeramente 

superiores a los 315.3 mm anotados por ellos. La diferencia entre los acumulados del periodo 

lluvioso, pudieran deberse a la altitud a la que se encuentran los pluviómetros utilizados para ambos 

estudios. Los de la subcuenca Mataguá, están ubicados a una menor altitud que los estudiados por 

González-Hernández et al. (2016). Según el criterio de Lecha (1993) y Barcia y Castillo (2015), las 

lluvias en Cienfuegos, en especial en el municipio Cumanayagua, tienen una marcada distribución 

altitudinal, en correspondencia con el comportamiento de esta variable para Cuba. 

Los valores del acumulado anual de las precipitaciones mostraron tendencia a la disminución en el 

período evaluado, así como en el período de seca y en el lluvioso. Estos resultados se contraponen 

con los de Ledesma (2011), quien no observó tendencia en los valores de precipitación entre 1979 y 

1999 en el Valle de Yaguanabo. Sin embargo; Acosta-Broche (2015), predice que el clima futuro de 

zonas cafetaleras de la provincia Camagüey, en el centro-este de Cuba, mostrará una disminución de 

las precipitaciones. La declinación observada de las precipitaciones, ha sido igualmente 
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documentada para zonas cafetaleras de la Sierra Madre en México, durante el período 1920-1990 

(Richter, 1993; Richter y Schmiedecken, 1993).  

Las diferencias de los resultados obtenidos en la presente investigación con los de estudios 

precedentes, en el mismo macizo montañoso, pudiera deberse a la influencia de las características 

del relieve (Lecha, 1993). Dichas características pueden actuar notablemente sobre los procesos de 

formación e intensidad de las precipitaciones (Barcia y Castillo (2015). Los estudios de Ledesma 

(2011) se realizaron en el sector costero, al sur de Guamuhaya, donde se obtuvieron menores valores 

de precipitaciones que los registrados en la subcuenca Mataguá y en el área de estudio de González-

Hernández et al. (2016). Esto pudiera deberse a que el régimen de precipitaciones en dicho sistema 

montañoso, muestra una disminución abrupta hacia toda la falda sur, apreciándose una pendiente 

pronunciada en dirección a la costa (Barcia y Castillo, 2015). Bustamante et al (2015), señalan que 

la precipitación total anual es la variable que determina la mayoría de las variaciones en los 

rendimientos del café, reafirmando a la lluvia como el elemento climático de mayor variabilidad en 

Cuba.  

Otras zonas cafetaleras de Mesoamérica muestran regímenes de precipitaciones con valores medios 

por debajo de la subcuenca Mataguá (Salinas, 2016).  

Alegre (1959) y Coste (1975) señalaron que el café prospera en regímenes de lluvias que oscilan 

entre 1200-1800 mm anuales bien distribuidas. Peña et al. (2012) elaboraron un mapa de amenazas 

hídricas para el cultivo del café en la zona cafetalera de Colombia, estableciendo como rangos 

óptimos precipitaciones entre 1400 mm y 2900mm. De acuerdo con estos autores, los valores 

medios observados en el área de estudio se encuentran entre los parámetros requeridos para el 

adecuado desarrollo del cultivo del café. Sin embargo, en la serie cronológica estudiada, los valores 

de precipitaciones anuales, mostraron tendencia significativa a disminuir, tanto para el período seco, 

como lluviosos; aunque no fue significativa la tendencia durante el período de floración. Esto 

sugiere que de continuar la disminución de las lluvias en la subcuenca Mataguá, pudiera presentarse 

un escenario donde el cultivo del café enfrente dificultades para su desarrollo, en función de los 

valores productivos. Tal ha sido el caso identificado por Acosta-Broche (2015) para lo provincia de 

Camagüey; así como Rahn et al. (2014), al aplicar un modelo de predicción de efectos de cambio 

climático en zonas cafetaleras de Nicaragua, quienes pronostican un decrecimiento de la 

precipitación total anual, afectando a pequeños productores con escasos recursos para mitigar estos 
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efectos. Por ello sería conveniente replicar en la subcuenca Mataguá este tipo de estudio, con el 

objetivo de modelar escenarios climáticos futuros y disponer de elementos, que faciliten trazar 

estrategias de adaptación para el sector cafetalero.  

4.4.2. Comportamiento de la temperatura 

Los rangos de la temperatura máxima anual oscilaron entre 29.02 y 32.23
 o

C, mientras que las 

mínimas estuvieron entre 19.23 y 24.42
 o

C, lo que evidencia una mayor variabilidad en la 

temperatura mínima. Por su parte la variabilidad entre las medias de las temperaturas máximas y 

mínimas anuales fue de 10.34
 o

C. Estos resultados son inferiores a los reportados por Martínez-

Fonseca y López-Martell (2016), quienes encontraron una variabilidad de más de 12.4 
o
C, en un 

estudio realizado en el oriente de Cuba.  

Durante el período evaluado, el valor de la temperatura media anual estuvo entre 24.5
 o
C y 27.03

 o
C. 

El análisis de la serie cronológica mostró una tendencia al aumento de las temperaturas mínimas y 

medias anuales. Este resultado concuerda con los obtenidos en estudios realizados en dos sectores 

forestales de la provincia Pinar del Río, donde se observó un aumento de la temperatura mínima al 

comparar los períodos 1981-1984 y 2005-2008 (Álvarez y Mercadet, 2012). Pronósticos realizados 

para varios sectores sobre el clima futuro de Cuba, predicen un aumento de las temperaturas 

mínimas en la zona de Baracoa, en el oriente de Cuba (Ajete et al., 2009) y en los municipios 

cafetaleros de Camagüey (Acosta-Broche, 2015). Tendencias similares son pronosticadas por Rahn 

et al. (2014) para sectores cafetaleros de Nicaragua, quienes predicen incrementos de las 

temperaturas medias diarias y anuales. 

Varios autores establecen diferentes rangos de temperaturas para la producción fotosintética del café, 

enmarcándolos entre los 20 y 35
 o

C (Heath y Orchand, 1957; Wormer, 1965; Nunes et al.,1968; 

Bierhuizen et al., 1969; Cannell, 1976; Kumar y Tieszen, 1976; 1980). DaMatta (2004), concluye 

que, extrapolando los resultados de estos autores, a condiciones de campo en ambientes tropicales, 

cuando la temperatura de las hojas fácilmente se mantiene por encima de los 30
 o

C durante gran 

parte del día, la producción fotosintética de la planta de café, puede ser muy baja a altas 

temperaturas. A criterio de (Camargo, 1985), temperaturas por encima de 23
 o

C aceleran el 

desarrollo y la maduración de la fruta, pero dan lugar a la pérdida de calidad. Para el caso del café 

robusta, la temperatura media anual óptima está entre 22 y 26 
o
C (Matiello, 1998), mientras que para 
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Willson (1999) está entre 24 y 30
 o

C. Para Cuba, Díaz et al. (2013), establecen rangos de 

temperatura óptima entre 18 y 28
 o
C para esta especie y entre 16 y 28

 o
C, para Coffea arabica.  

Según los resultados en la subcuenca Mataguá, los valores medios de la temperatura mínima, 

máxima y media anual, estuvieron por encima de lo planteado por estos autores. Lo que unido al 

criterio de Alegre (1959) y Coste (1975), de que C. arabica prospera cuando las diferencias entre los 

valores de temperatura máxima y mínima no superan los 9 
o
C; así como el de Coste (1992), de que 

las altas temperaturas son dañinas para C. canephora, especialmente si coinciden con aire seco; 

permite inferir que el comportamiento de esta variable no fue favorable para el desarrollo del cultivo 

en el área de estudio. 

Durante el período de floración, las temperaturas mostraron diferencias significativas entre los años, 

con una marcada tendencia al incremento tanto de las máximas como las mínimas. El valor medio 

de esta variable fue de 24.4
 o

C, con un rango de variabilidad entre la temperatura mínima (18.78
 o

C) 

y máxima (30.02
 o

C), de 11.24
 o

C. Es conocido el efecto de la temperatura sobre la fisiología del 

cafeto. Bustamante et al. (2015) exponen que la especie arábica responde con sensibilidad al 

incremento de la temperatura, lo que ocurre con mayor intensidad durante la floración y 

fructificación. Drinnan y Menzel (1995), observaron una mayor formación de flores con 

temperaturas medias entre 18 y 23
 o

C, ausencia de desarrollo floral entre 28 y 33
 o

C y aparición de 

malformaciones en las flores a partir de los 24
 o

C. En condiciones controladas, Mes (1957) observó, 

que el mayor número de flores estrellas se producía cuando el régimen de temperatura era de 30°C 

en el día y 24°C en la noche, mientras que a 23°C en el día y 17°C en la noche la formación de 

flores estrellas era mínima. Altas temperaturas durante la floración en asociación con largos períodos 

de seguía, pueden causar el aborto floral (Camargo, 1985).  

No fue objetivo de la presente investigación medir la incidencia de las temperaturas en la fisiología 

del cultivo, por lo que no se midió el éxito, ni la calidad de las floraciones. Pero atendiendo a los 

resultados de los autores antes mencionados y los obtenidos en el área de estudio; permiten inferir 

que, durante el periodo evaluado se dieron condiciones poco favorables para las floraciones del 

cultivo.  
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4.4.3. Comportamiento de la humedad relativa 

La humedad relativa mostró tendencia a la disminución para el valor medio anual, al igual que para 

el período de floración, siendo estadísticamente significativa en los meses de enero y mayo; durante 

este período, los valores mínimos y medios estuvieron por debajo de los recomendados por Díaz et 

al. (2013) como favorables en Cuba para el cultivo del café. Con respecto a esta variable, se ha 

encontrado que un déficit durante las ocho semanas siguientes a la floración, determinó la reducción 

del tamaño del fruto (Paes de Camargo et al., 1984); mientras que este déficit entre la octava y la 

vigésima semana después de la floración, incrementó la proporción de granos vanos (Freire y 

Miguel, 1984). 

4.4.4. Días óptimos para el café 

Hasta el momento no se han realizado estudios en Cuba para establecer la cantidad de días óptimos 

para el café y la posible relación de estos con los valores productivos del cultivo. La determinación 

de estos durante el período evaluado, se basó en criterios de varios autores, resumidos por 

Bustamante et al. (2015), quienes exponen que las características climáticas, expresadas a través de 

la temperatura, precipitaciones y los días de lluvia, interaccionan e influyen decisivamente sobre el 

crecimiento, rendimiento y calidad del cafeto.  

En el período evaluado los días óptimos, tanto para el desarrollo del cultivo, como para la floración, 

no mostraron tendencias significativas. Esto sugiere que la combinación de la temperatura y las 

precipitaciones, no tuvieron un marcado efecto en el cultivo. No obstante, esta variable pudiera ser 

considerada como una herramienta integradora para evaluar el comportamiento del clima en función 

de las exigencias del cultivo de café.     

4.4.5. Relación del rendimiento con las variables climáticas durante el período de floración 

El rendimiento de los campos asociados al pluviómetro 701 mostró estar correlacionado 

positivamente con el acumulado de las precipitaciones en el período de floración. Iguales resultados 

fueron obtenidos por Wang et al. (2015) en Uganda y Bustamente et al., (2015) en el Oriente de 

Cuba, quienes encontraron una fuerte relación entre las precipitaciones anuales y los rendimientos 

máximos estables. Martínez-Fonseca y López-Martell (2016), observaron que el comportamiento de 

los factores climáticos (precipitaciones y temperaturas) influyó negativamente en el potencial 

productivo de las plantaciones de café en el municipio Guisa. González-Fernández et al. (2016), 
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llegaron a resultados que se contraponen con los obtenidos en Mataguá, al caracterizar el régimen 

pluviométrico de una zona cafetalera de la EMA Cumanayagua y concluir que el mismo se 

comportó de manera favorable para el cultivo del café. Según Peña et al. (2012), el déficit de 

humedad en el suelo, asociado a bajos niveles de precipitaciones y pocos días con lluvia, puede 

causar daños en las cosechas de café, especialmente si estas condiciones coinciden con la época de 

floración. Wang et al. (2015), no pudieron cuantificar las pérdidas del rendimiento causadas por la 

distribución de las lluvias, pero sugieren que las escasas precipitaciones fueron desfavorables para la 

producción de café, tanto para C. arabica, como para C. canephora. 

La cantidad de días con lluvias mostró tendencias a la disminución estadísticamente significativas, 

pero no estuvo relacionada con el rendimiento. Contrario a estos resultados Wang et al. (2015) 

encontraron una correlación positiva entre la cantidad de días con lluvias y el rendimiento, tanto 

para C. arabica como para C. canephora. 

En los meses de floración se encontró una relación negativa del rendimiento (que disminuye 

significativamente según resultados del capítulo 3), con las temperaturas mínimas de todo el período 

(que mostraron tendencias significativas al incremento); esto implica un efecto adverso de las 

temperaturas mínimas en los rendimientos. Craparo et al. (2015), observaron que incrementos 

graduales de la temperatura mínima, redujo significativamente el rendimiento de C. arabica en 

Tanzania, además de que por cada grado celsius que esta aumentaba, el rendimiento decayó en 

aproximadamente 137 kg ha
-1

. En este período las temperaturas máximas de febrero a mayo y la 

humedad relativa de abril, también estuvieron correlacionadas negativamente con el rendimiento. 

Llama la atención que en el mes de enero coincidieron la mayor cantidad de resultados significativos 

de la relación entre el rendimiento y las variables climáticas (precipitaciones, días con lluvia y 

temperaturas mínimas). Para el caso de las dos primeras, la relación fue positiva, en tanto la 

temperatura mínima tuvo una correlación negativa. La temperatura máxima y la humedad relativa, 

mostraron diferencias significativas en el mes de enero, aunque no estuvieron relacionadas con el 

rendimiento. Estos resultados sugieren que el comportamiento de las variables climáticas en enero, 

tienen fuerte influencia en el rendimiento del cultivo.   
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4.5. Conclusiones 

Las precipitaciones disminuyen significativa durante el período evaluado, así como los días con 

lluvias en la etapa de floración para uno de los sectores evaluados, en el cual también se incrementa 

la intensidad de la lluvia.  

Las temperaturas mínimas y medias anuales se incrementan; así como las máximas, mínimas y 

medias durante el período de floración. Contrario a lo anterior, la humedad relativa media anual tuvo 

una tendencia a la disminución. 

Los rendimientos productivos estuvieron correlacionados positivamente con las precipitaciones y 

cantidad de días con lluvias de los meses de enero y mayo. En tanto tuvieron una correlación 

negativa con las temperaturas mínimas y la mayoría de las máximas del período de floración. 

Los resultados sugieren una incidencia negativa en los rendimientos productivos de las variables 

climáticas precipitaciones y temperaturas. Corroborando la hipótesis del capítulo y general del 

estudio.   
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CAPÍTULO 5. Los suelos de los cafetales y los procesos de acidificación en Cuba 

5.1. Introducción 

Una de las problemáticas relacionadas con la fertilidad de los suelos a nivel mundial es la 

acidificación (Reyes et al., 2007), la que afecta principalmente la absorción y translocación del 

calcio por la planta, causando el inadecuado desarrollo de las raíces, y la reducción de la absorción 

de agua y nutrimentos, disminuyendo así su parte aérea (De Rojas, 2002). El incremento de la 

concentración de hidrogeniones resulta en una disminución del pH, que pudiera conllevar a la 

formación de suelos ácidos. Esto ocurre cuando existe un exceso permanente de precipitaciones 

sobre la evapotranspiración potencial, que en zonas con pendientes pronunciadas puede originar 

pérdidas de bases cambiables, favoreciendo la acumulación de cationes de carácter ácido (Jaramillo, 

2002).  

A diferencia de otros problemas ambientales como los incendios y la sequía, la acidificación no es 

fácilmente percibida si no existen investigaciones previas. En el caso de Cuba, su proximidad a 

países como México o Estados Unidos y las condiciones meteorológicas específicas del área, hacen 

difícil caracterizar el problema de la acidez en la atmósfera y también la situación de suelos y ríos. 

López (2006), aunque no aporta información original sobre la posible acidificación de suelos o 

arroyos y ríos en Cuba, utiliza parte de los datos sobre la acidez de los suelos que aparecen en 

Morejón y Moreno (1997), para poder estimar la vulnerabilidad a la deposición ácida de los 

ecosistemas terrestres de Cuba. 

5.1.1.-La situación de la acidez en suelos y arroyos 

El pH del suelo es expresión de la relación de los iones en la solución interior de sus coloides y la 

participación de los cationes de su solución exterior, en equilibrio con los de la primera; por tanto, es 

expresión de las sales presentes en la solución del suelo (Cairo y Fundora, 1994). Es uno de los 

factores que influye en las condiciones de vida de las plantas, ya que controla la solubilidad de los 

iones del complejo de cambio y puede exponerlos, en zonas muy lluviosas, al arrastre hacia 

horizontes profundos del suelo o a generar toxicidad, como ocurre en el caso del Al
3+

 (Jaramillo, 

2002; Snoeck y Lambot, 2009). En las regiones tropicales, luego del agua y el nitrógeno, el 

elemento que más limita el desarrollo de los cultivos es el fósforo; en los suelos ácidos donde 

predominen las formas de aluminio intercambiable (Al
3+

), la disponibilidad de fósforo puede ser 
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muy baja, debido a que frecuentemente hay una alta fijación de este elemento, que lo lleva a formar 

compuestos insolubles Jaramillo (2002). 

Otro factor importante que interviene en la fertilidad del suelo es la materia orgánica, debido a que 

contribuye a retener e incrementar las reservas de cationes, mejora la estructura física del suelo y la 

relación agua-suelo (Torres et al., 2006). Los suelos con alto contenido de materia orgánica son 

asociados con el incremento de la población y diversidad de los microrganismos que en el viven 

(Brechelt, 2008). 

Aunque no sean muy abundantes, existen en Cuba algunos estudios concretos en los que se sigue el 

método usado por primera vez por Hallbäcken y Tamm (1986), consistente en repetir perfiles de 

suelo al cabo de ciertos años y observar las variaciones que se producen de los parámetros 

fisicoquímicos. El más extenso de ellos es el de Morejón (2009), que hace seguimiento de 33 

perfiles de suelos tipo Lithosol, en la parte alta de las cuencas de Mantua, Cuyaguateje y San Juan, 

con la repetición en el año 2006 de perfiles realizados en 1985; encontrando mínimas diferencias 

entre cuencas en los dos períodos, pero diferencia muy significativa en la concentración de 

hidrogeniones entre ambos periodos, siendo mayor en 2006 en las tres cuencas. Con toda esta 

información, se pudo estimar una tasa de incremento de la acidez de 2.05 x 10
-5

 cmol (+) Kg
-1

de 

suelo. Más puntuales son las observaciones de González (2006) y Plasencia (2010), que repitieron 

análisis de perfiles de suelo en Viñales y Galalón, 18 y 27 años después de la realización de los 

originales, respectivamente, observando mayor acidez en los segundos análisis. 

Respecto a las corrientes de agua del interior, no se conocen series lo suficientemente largas como 

para poder ver la evolución del pH. Sin embargo, existen datos de pH y otros parámetros desde 1979 

hasta el presente, de los cuatro arroyos que drenan las microcuencas experimentales de la estación 

forestal Amistad en Galalón. En la comparación de las medias de pH de la primera fase de 

funcionamiento con las más recientes, se observó en las cuatro cuencas con distinto tratamiento de 

manejo, que las aguas de los arroyos son actualmente más ácidas (Plasencia, 2010).  

Morejón (2009) y Morejón et al. (2014) han aplicado en Cuba un parámetro químico utilizado 

sobre todo en aguas muy poco mineralizadas del norte de Europa. Se trata del Índice de 

Dominancia de Sodio (IDS) que se ha propuesto como una estima de la tasa de meteorización, que 

permite apreciar el grado de sensibilidad a la deposición ácida de los ríos (White et al., 1999). Es 

un índice simple, el porcentaje de la concentración molar de Na
+
 respecto a la de Ca

++
 + Mg

++
 + 
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Na
++

, que proporciona una medida de los cationes liberados anualmente de la roca y por ello 

permite valorar la resistencia a la acidificación. Según Morejón et al. (2014) la utilización del IDS, 

puede resultar adecuado ya que en Cuba se presume una gran influencia marina en las 

características químicas de la precipitación. Cruikshanks et al. (2006) ponen de manifiesto que el 

IDS presenta una correlación negativa, tanto con el pH como con la alcalinidad, en la isla de 

Irlanda. La constatación de este tipo de relación en cuencas cubanas pondría de manifiesto la 

existencia de episodios de salinización de origen atmosférico, que proporcionan un gradiente de 

valores de IDS mucho más amplio que donde la influencia oceánica es mínima (Morejón 2009). 

Diversos autores explican la significación de estas correlaciones entre IDS con pH y alcalinidad, 

por la sustitución de hidrogeniones por sodio en el complejo de cambio, y la actuación del cloruro 

como anión móvil competidor del bicarbonato (Tetzlaff et al. 2007). 

En el cultivo del café, que suele encontrarse en suelos ligeramente ácidos, los valores de pH 

demasiado bajos pueden afectar, tanto la solubilidad de los nutrientes como la de iones que tienen 

efectos nocivos sobre la planta (Wellman, 1961; Melke e Ittana, 2015). En regiones africanas, la 

implementación de prácticas culturales tradicionales, en la mayoría de los casos llevó a la 

desatención del manejo del suelo; exponiéndolos al lavado de nutrientes por un largo período de 

tiempo, resultando en bajo contenido de materia orgánica y seria degradación de la tierra, influyendo 

significativamente en los rendimientos del café (Melke e Ittana, 2015). 

En Cuba el 40.3% de los suelos están afectados por la acidez, de los que una porción importante está 

dedicados al cultivo del café (Calzada-Rodríguez et al., 2015). Para el caso del macizo Guamuhaya, 

González (2009) reportó la existencia de más de 3700 ha afectadas por la acidez. En esta región del 

centro sur de la isla se reconocen ocho tipos de suelos, según la clasificación agronómica propuesta 

por Soto et al. (2002), siendo ocupada la mayor parte del territorio por dos de ellos (el ferralítico y el 

fersialítico), los cuales son dedicados mayormente al cultivo del café y plantaciones forestales 

(González-Fernández et al., 2014). Algunos de estos suelos como el ferralítico, son considerados de 

baja fertilidad, debido a los contenidos bajos de P y K y baja capacidad de intercambio catiónico 

(Hernández et al., 1999; Cairo et al., 2004). En estudios recientes desarrollados por Calzada-

Rodríguez et al. (2015), en suelos cafetaleros de la zona de Topes de Collantes, encontraron alta 

acidez con presencia de aluminio tóxico a más de 20 cm de profundidad, responsable de la acidez de 

cambio.  
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La cantidad de nutrientes requerida por los cafetos depende de varios factores; la cantidad de lluvias 

y su distribución, las especies y cantidad de individuos de las plantas que crecen en asociación con 

el café, las variaciones estacionales, la topografía, el tipo de suelo y las prácticas agrícolas, son 

algunos de ellos (Melke e Ittana, 2015). Para este cultivo la profundidad del suelo tiene gran 

importancia (Díaz et al., 2013), debido a que en los compactados o poco profundos los tallos de los 

cafetos tienen un corto desarrollo y las raíces no suelen extenderse más allá de los horizontes 

superficiales (Coste, 1968). Según Mesa (1974), suelos por debajo de 30 cm no son aptos para el 

cultivo del café, siendo la profundidad optima a partir de 90 cm, en tanto que Díaz et al. (2013), 

recomiendan los mayores de 60 cm. Aunque los requerimientos de nutrientes asimilables en el suelo 

para el desarrollo del cultivo del café, suelen variar dependiendo de factores como la edad de la 

plantación, condiciones climáticas y etapa fenológica de la planta (vivero, desarrollo, floración o 

producción). A criterio de Coste (1968) y Carvajal (1984), requiere de suelos con un adecuado 

contenido de materia orgánica (5%), textura loam o loam arcilloso, porosidad entre 50 y 60% y pH 

entre 5 y 6.5. Además deben contener más de 0.29 cmolkg de K
+
 y más de 6 ppm de P (Valencia, 

1998). Para el caso de Cuba, Mena et al. (1978), especifican que el pH optimo está entre 4.5 y 6.5; 

coincidiendo con lo establecido en las normas cubanas para el cultivo, las que aclaran además que 

este nunca debe exceder de 7, según Soto et al. (2001).  

5.1.2.- Contribución de la lluvia en los procesos de acidificación  

El problema de la acidificación se localizó, inicialmente, en los países más industrializados del 

hemisferio norte, pero en las últimas décadas otras zonas como China, India o Brasil están también 

afectadas, debido al rápido incremento del consumo de energía y a la utilización de tecnologías 

obsoletas. En los países más desarrollados, el uso de técnicas de producción de energía más limpias 

permitió un descenso de la acidez de la precipitación en las últimas dos décadas del siglo XX (Ávila, 

1996; Lehman et al., 2007), pero a su vez, la falta de técnicas de desulfuración en centrales térmicas 

y las legislaciones ambientales demasiado permisivas, han hecho aparecer el problema en países que 

se encuentran en vías de desarrollo (Wai et al., 2005; Larssen y Holme ,2006). 

Los efectos de las emisiones industriales de gases contaminantes, como los óxidos de azufre y 

nitrógeno, en la acidificación del agua de lluvia se conocen desde mediados del siglo XX. Los 

primeros registros continuos de valores de pH del agua que oscilaban entre 4.1 y 4.3 se encontraron 

en la estación experimental de Hubbard Brook (New Hampshire, USA) entre 1963 y los años 
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ochenta del siglo pasado (Likens et al., 1984); aunque la concienciación social del problema, y de 

sus efectos negativos sobre, lagos, ríos, bosques y materiales de construcción solo tuvo lugar 

después de la conferencia de Estocolmo de 1970 (Mellamby, 1988). 

En Europa, se atribuyó a la acidez de la lluvia el declive de los bosques, sobre todo de los que tenían 

suelos ácidos, pero posteriores estudios en países como Francia, Holanda, Alemania y España, 

concluyeron que la degradación forestal era un fenómeno más complejo, en el que la acidificación 

era un factor relevante, pero no el único para poder explicarla (Landman, 1991; Heij y Schneider, 

1991; Kandler y Innes, 1995; Millán y Sanz, 1993). 

Para el caso de Cuba, la mayor parte de la información se concentra en López (2006), en un 

compendio muy completo del trabajo de varios años realizado por el Instituto Nacional de 

Meteorología. En tanto la información concerniente a la acidificación de ríos y suelos, proviene, en 

gran parte de tesis doctorales realizadas en los últimos diez años en diferentes áreas del país 

(González, 2006; Morejón, 2009; Plasencia, 2010; Ledesma, 2011). 

Las características químicas del agua de lluvia, concretamente la deposición húmeda, se investigó en 

el período 1981-1994 en una red de 19 estaciones del Instituto de Meteorología de Cuba, cubriendo 

diferentes condiciones geográficas y topográficas de la isla. En 1995, debido a problemas 

económicos, el número de estaciones de control sufrió un drástico recorte y quedó reducido a cuatro 

(CITMA, 2007). Posteriormente López (2012) retomó el esquema original de muestreo por un 

periodo de 18 meses. El sistema de muestreo utilizado en esta red cubana es el recomendado por el 

VAG (WMO, 1988) con colectores manuales situados a 1.5 m del suelo en soportes estables que 

solo están operativos durante el evento lluvioso, y solo una muestra por mes se somete al análisis 

químico de los principales compuestos, usando las técnicas que indica López (2006). Aunque hay 

varios artículos previos con resultados de esa red de control (López, 1994; 1995; López y González, 

1996; López, 1997) el trabajo más integral sobre este seguimiento de las características de la lluvia 

es el de López (2006) del que se extraen, entre otras, las conclusiones que se tratan a continuación. 

1) Una parte de la lluvia de Cuba debe considerarse ácida, aunque, en áreas tropicales algunos 

valores de pH inferiores a 5.6 puedan atribuirse a causas naturales como volcanes (Floor et al., 

2011), ácidos orgánicos (dos Santos et al., 2007), Dimetilsulfuro (Nguyen et al., 1992) y por 

eso solo valores de pH del agua de lluvia inferiores a 5, pueden considerarse, en su opinión, 

resultado de la contaminación industrial o agronómica. 
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2) La acidez de la precipitación se incrementó en Cuba entre 1981 y 1988, y especialmente entre 

1989 y 1995, precisamente coincidiendo con la depresión económica que se produjo en el 

período especial. Entre 1981 y 1988, para el conjunto de Cuba menos del 55 % de los eventos 

lluviosos fueron ácidos, pero este porcentaje creció entre el 60 y el 80 %, entre 1989 y 1994, 

para disminuir hasta el 45 % entre 1995 y 2000. En oriente, la media de pH ponderada por 

volumen es muy frecuentemente inferior a 5, mientras que en el centro y occidente de la isla 

los valores más frecuentes oscilan entre 5 y 5.6. Las proporciones en el agua de lluvia de 

componentes químicos neutralizantes y acidificantes permiten reconocer áreas con diferentes 

capacidades de neutralizar o acidificar. El autor explica el notable incremento de la acidez de 

la lluvia entre 1989 y 1995 debido a la casi total paralización de las actividades industriales y 

agrícolas, que afectó a las emisiones contaminantes de ambos tipos, las acidificantes y las 

neutralizantes; aparentemente, en mayor proporción a estas últimas.  

3) El aumento de la acidez y la mayor frecuencia de eventos lluviosos ácidos, pueden atribuirse en 

bastantes casos a contaminación de origen local, debido al uso de combustibles cubanos, que 

tienen una elevada concentración de azufre. Otros episodios de lluvia ácida pueden atribuirse a 

contaminación transfronteriza, especialmente de México y Estados Unidos, aunque en este 

último país se ha constatado a partir de mediados de los años noventa un descenso de la acidez 

del agua de lluvia (Shannon, 1999; Lynch et al., 2000). 

4) Las evidencias disponibles sugieren que los niveles de deposición ácida especialmente de sulfatos 

son altos en diferentes zonas de Cuba y a un grado tal que las ubica al menos en el contexto de 

los niveles en que han aparecido efectos medioambientales adversos en zonas extensas de 

Europa y Norteamérica. 

5.1.3.-Estudios precedentes sobre la acidificación en el Macizo Guamuhaya 

Los trabajos de López (1997 y 2006), proporcionan interesante información, sobre el pH y otras 

características del agua de lluvia en la estación de Tope de Collantes. Para el periodo 1981-1994, 

estos autores determinaron que los valores medios de sulfato y de sulfato exceso (descontando el 

valor del sulfato marino) son de 3 mg L
-1 

y de 2.7 mg L
-1 

respectivamente y que, en el caso de los 

nitratos, a esta estación le corresponde el mayor valor medio del periodo de los registrados en Cuba 

(0.84 mg L
-1

). 
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López (1997) resalta la zona del Escambray, con el centro en Topes de Collantes, como una 

situación especial provocada por el incremento de las concentraciones de los acidificantes al 

incrementarse la altura, los procesos de remoción de nubes y por algunos procesos de transporte 

desde fuentes contaminantes situadas a barlovento de estas elevaciones. A criterio de este autor, en 

esta zona el exceso de la deposición ácida sobre las cargas críticas de los ecosistemas se cataloga de 

moderado a alto. 

Dadas las diferencias en la distribución espacial y el grado de acidez de la lluvia (entre 1.1 y 1.5 

Keq/ha.año), Cuba tenía a inicios de los 90‟, dos regiones bien diferenciadas en cuanto a la 

acidificación de la lluvia, una de Pinar del Río hasta Cienfuegos y Villa Clara (la de mayores valores 

de acidificación de la lluvia y extensión de suelos ácidos con 28.9%) y otra desde Sancti Spíritus y 

Ciego de Ávila hasta el oriente, donde eran menores los valores de acidificación de la lluvia (López, 

2006).  

Ledesma (2011) observó en la cuenca Yaguanabo, muy próxima al área de estudio, la acidez de la 

lluvia en el periodo comprendido entre 1994 y 1999. En esta investigación la medición del pH se 

realizó después de cada evento de precipitación, en contraste con el método utilizado por el Instituto 

Nacional de Meteorología, que integró en una sola muestra mensual, el agua de todas las 

precipitaciones ocurridas, en el periodo 1991-1994. Con esta última metodología no es posible 

realizar el análisis de las trayectorias de los eventos responsables de las diferentes lluvias y, por 

tanto, no es posible determinar el posible origen de los contaminantes.  

Para el periodo estudiado por Ledesma (2011), se estimó un VWM pH de 4.9, valor que debe 

considerarse ácido, aun teniendo en cuenta la restricción señalada por López (2006) de los posibles 

acidificantes naturales en los países tropicales y subtropicales. Como principales conclusiones del 

control de la acidez de esta estación se pueden enumerar las siguientes: 

1) Hay una correlación positiva significativa entre la concentración de H
+
 y el log10 del 

volumen de agua de cada evento. Se observa también una correlación negativa significativa 

entre la precipitación anual y el pH VWM de cada año.  

2) Los valores de pH de la estación menos y más lluviosa son, respectivamente 4.7 y 5.1, y 

difieren estadísticamente entre ellas.  

3) A lo largo de los 61 meses de observación, los pH VWM de cada uno de ellos muestran una 

tendencia a incrementar su valor en coincidencia con el descenso de la acidez. 
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4) El porcentaje de lluvias que se pueden considerar ácidas (por debajo de un pH de 5.6) fue de 

un 55 %, pero el volumen total de precipitación con esa característica alcanza el 59.7%. 

Con los mapas del tiempo y algunos eventos clasificados por el Instituto Nacional de Meteorología, 

Ledesma (2011) lleva a cabo un primer intento de clasificación de los mismos cuya lluvia recolectó 

y aporta algunas diferencias estadísticas de acidez entre tipos de eventos. 

5.1.4.-Fundamentación teórica del presente capítulo 

El área del Caribe, localizada en el sureste de América del Norte, incluye países con muy distintos 

grados de industrialización, entre los que la contaminación transfronteriza, puede ser importante. En 

las Antillas, cada isla tiene diferentes niveles de emisiones y no es fácil valorar el problema en cada 

una de ellas. En el caso de Cuba, su proximidad a países como México o Estados Unidos y las 

condiciones meteorológicas específicas del área, hacen difícil caracterizar el problema de la acidez 

en la atmósfera y también la situación de suelos y ríos. Por otra parte las investigaciones en los 

agroecosistemas cafetaleros en Cuba, se han enfocado en la caracterización de los aspectos más 

apremiantes, como obtención de dosis de fertilización, el fraccionamiento de N de fertilizante más 

adecuado, la participación del N en la nutrición del cafeto (Pérez et al., 2011), siendo escasamente 

abordado el aporte y transferencia de nutrientes de los diferentes componentes del agroecosistema, 

como los árboles de sombra y del propio manejo de cafetal (Bustamante-González et al., 2012); así 

como la relación entre los aportes de acidez atmosférica y los rendimientos de este cultivo. Por 

tanto, constituyen objetivos del presente capítulo: 

1) Reunir la información dispersa existente sobre la situación de los problemas de la acidificación en 

Cuba, para constatar la existencia de procesos de acidificación en la zona de estudio, que 

hayan podido afectar en los últimos años el rendimiento de la producción de café. 

2) Analizar 499 retrotrayectorias de un período de casi cinco años que corresponden a una estación 

de control de pH localizada en Guamuhaya, para determinar si la acidez se debe a una 

contaminación autóctona continuada o a efectos episódicos de flujos ácidos transfronterizos. 

3) Caracterizar la composición química de los suelos de los campos estudiados y analizar su grado 

de acidez. 

Proponiéndose como hipótesis las dos siguientes: 
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 1) Los frentes del este, que recolectan sobre todo, contaminantes que se originan en el país, son los 

que más acidez aportan. 

2) El nivel de aportes ácidos de la atmósfera no ha incidido en el declive del rendimiento cafetalero 

del área de estudio; cuyos suelos presentan propiedades físicas aptas para el cultivo del café y 

concentraciones de fósforo, potasio, materia orgánica y pH, que han incidido negativamente en 

los rendimientos de este cultivo.  

 

5.2. Materiales y métodos 

5.2.1.- Elaboración y criterios de clasificación de las retrotrayectorias 

El área de estudio se encuentra ubicada en la subcuenca Mataguá, macizo montañoso Guamuhaya, 

en la provincia Cienfuegos. Esta área se describe en el capítulo 2 de la presente memoria científica.  

La clasificación de las situaciones meteorológicas que originan los eventos de precipitación 

muestreados (pluviómetro 675 del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba) durante el 

periodo de control de la acidez (septiembre de 1994–diciembre de 1999) se realizaron considerando: 

1) datos existentes para algunos eventos relevantes; 2) mapas sinópticos meteorológicos y 3) 

retrotrayectorias para las 72 horas previas a la producción de la lluvia.  

En las bases de datos del Instituto Nacional de Meteorología se identificaron previamente los 

huracanes, las tormentas tropicales y los frentes fríos. Las demás precipitaciones se tipificaron con 

el análisis de la situación de los mapas sinópticos, los patrones dominantes en la estación 

meteorológica y las retrotrayectorias específicas. 

Se utilizó el sistema propuesto por Draxler y Rolph (2003), denominado NOAA HYSPLIT, para 

calcular las retrotrayectorias de las masas de aire a tres elevaciones: 500, 1000 y 1500 m. 

Concretamente se ha utilizado el software HYSPLIT Spain, disponible en la página web de la 

Universidad de Huelva (WWW.CIECIEM.UHU.ES/HYSPLIT). Las trayectorias han sido 

caracterizadas con una referencia cardinal según el cuadrante que la contiene en mayor proporción 

(el N iría entre NNW y NNE, el E entre ENE y ESE, y así sucesivamente).  
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El tiempo considerado es de 72 horas o sea que cuando se recoge una muestra de lluvia, se puede 

conocer donde se encontraba el aire de la que proviene, tres días antes, y qué recorrido hizo hasta el 

pluviómetro colector. Se han producido y analizado un total de 499 retrotrayectorias. Cuando las 

trayectorias a las tres altitudes fueron diferentes se tomó la dirección predominante.  

Con el fin de ver si la acidez de la lluvia tiene algún origen preferencial, se clasificaron los eventos 

lluviosos, con los criterios antes indicados, los que distinguieron 10 tipos de eventos: Anticiclón del 

Atlántico Norte (AAN), Anticiclón del Atlántico Norte + Área de Bajas Presiones (AAN + ABP), 

Área de Bajas Presiones (ABP), Centro Anticiclónico Secundario (CAS), Huracán (H) y Tormenta 

Tropical (TT).  

Las situaciones típicas de la estación menos lluviosa son, en orden decreciente: Anticiclón 

Migratorio (AM), Frente Frío Clásico (FFC), Anticiclón Migratorio + Área de Bajas Presiones (AM 

+ ABP) y Frente Frío Secundario (FFS).  

Los valores de pH de cada evento muestreado, fueron determinados por el Laboratorio Provincial 

del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en Cienfuegos. A partir de estos valores, se 

determinó la concentración de H
+
 (mol L

-1
) de cada muestra, siguiendo la fórmula utilizada por 

Ledesma (2011), donde: 

[H
+
]=10

-pH
 

Para determinar los aportes de acidez de la lluvia (mol (m
2
)

-1
), se

 
utilizó la siguiente expresión: 

Aportes de acidez= [H
+
]* Vol. Prec. 

Donde Vol. Prec: Volumen de las precipitaciones (mm).  

También se trabajó con el valor del pH ponderado (VWM), calculado a partir de: 

pH (VWM)= -log [H
+
]Pond, donde: 

[H
+
]Pond. = ∑ aportes acidez/∑ Vol. Prec 

Para analizar el comportamiento de las variables pH y [H
+
], por tipo de evento y cuadrante de origen 

de las precipitaciones, se consideró el volumen de la lluvia correspondiente a cada uno de estos. 
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La comparación del pH y la entrada de H
+
 entre los eventos, se realizó con la prueba Kruskal-Wallis. 

Posteriormente, con la prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes se agruparon los 

eventos meteorológicos en subconjuntos homogéneos. Con el test de Mann-Kendall se determinó la 

tendencia de la acidez durante el período evaluado.  

Para determinar si había relación entre el rendimiento productivo del café (calculados en el capítulo 

3 de la presente memoria científica) y los aportes de acidez y concentración de H
+
, se utilizó prueba 

la Rho de Spearman. 

5.3.2.- Análisis de las características químicas de los suelos en el área de estudio 

Se contrataron los servicios de la UCTB de Suelos Cienfuegos, Laboratorio del Ministerio de la 

Agricultura para determinar: pH (KCl) con el método potenciométrico (NC-ISO 10390/1999), la 

materia orgánica (%) con el método colorimétrico (NC:51/1999) y potasio (K2 O) y fósforo (P2 O5), 

según el método de Oniani (NC:52/1999). Para ello se tomó una muestra de suelo en el centro de 

cada parcela y una en cada uno de los puntos cardinales de esta. Posteriormente se homogenizaron 

en una muestra, según la metodología establecida en Cuba (NC:37/99) aplicada por Vasallo (2001), 

en cafetales de la zona de Topes de Collantes.  

Los tipos de suelo presentes en el área de estudio se determinaron según la clasificación propuesta 

por Hernández et al. (1999), para los suelos de Cuba.  

Para determinar la normalidad de los datos estos fueron tratados con la prueba Kolmogorov-

Smirnov. Se utilizó para el procesamiento estadístico los programas SPSS, versión 15.0, para 

Windows y PAST 3.10 (Hammer et al., 2001).  

 

5.3. Resultados 

5.3.1.- Origen de la acidez de la lluvia en Guamuhaya según análisis de retrotrayectorias 

Se identificaron diez situaciones meteorológicas, cuya información relativa al tipo de evento, su 

descripción, período de ocurrencia y cuadrante de origen, se resume en el cuadro 5.1. 
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Cuadro 5.1. Descripción, cuadrante de origen y período de ocurrencia de los diez tipos de eventos 

sinópticamente distinguidos. Leyenda: período de seca (PS) y periodo lluvioso (LL).   

No.  Tipo de evento Descripción Período Origen (%) 

1 
Anticiclón del Atlántico Norte 
(AAN) 

Sistema relacionado con la circulación 
periférica del Anticiclón del Atlántico 
Norte. En combinación con sistemas de 
bajas presiones. La segunda situación 
meteorológica en frecuencia. Marcan una 
circulación E-NE.  

LL E (94), S (5), W (1)  

2 
Anticiclón del Atlántico Norte + 
Área de Bajas Presiones (AAN + 
ABP) 

LL E (82), S (17), W (1)  

3 Anticiclón Migratorio (AM) Sistema resultante de la migración de 
Sistemas de altas presiones continentales. 

En su viaje al Atlántico sobre el territorio 
de Norteamérica genera vientos del norte 
al noreste sobre Cuba. 

PS E (81), S (11), W (4), N (4)  

4 
Anticiclón Migratorio + Área de 
Bajas Presiones (AM + ABP) 

PS E (100) 

5 Área de Bajas Presiones (ABP) 
Sistema de bajas presiones sobre el Golfo 
de México. Derivan de dos situaciones 
meteorológicas con AAN y AM.  

LL E (57), S (36), W (5), N (2)  

6 
Centro Anticiclónico Secundario 

(CAS) 

Generado uno o dos días después de un 
frente frío por la misma circulación de 

bajas presiones causante del frente. Tiene 
vientos del noreste. 

LL E (48), N (29), S (14), W (9)  

7 Frente Frío Clásico (FFC) 

FFC: Su característica principal son los 
vientos del sureste, con rotación en sentido 
de las manecillas del reloj (de SW a W, 
NW y N).  

PS E (75), S (19), N (4), W (2)  

8 Frente Frío Secundario (FFS) 
FFS: Se caracteriza por la circulación de 
los vientos en contra del sentido de las 

manecillas del reloj.  

PS E (83), S (17)  

9 Huracán (H) Centro de bajas presiones formado sobre 
zonas tropicales o subtropicales, 
envolviendo circulación ciclónica y fuerte 
convección: TT 63-117 km/h, H: más de 
117 km/h.  

LL E (37), N (30), S (22), W(11)  

10 Tormenta Tropical (TT) LL E (60), W (20), S (13), N (7)  

Todas las situaciones meteorológicas tienen al este como principal origen. Destaca que la 

combinación de Anticiclón Migratorio y Área de Bajas Presiones donde todos los eventos 

registrados se formaron en dicha zona. En el caso de los huracanes y las tormentas tropicales 

también tuvieron al este como origen más frecuente; sin embargo, un importante número de estos 

eventos igualmente se originaron en el norte, sur y oeste, debido a su carácter ciclónico convectivo.  

Según el cuadrante de origen, del este provienen el 79% de los eventos, los que se forman en el 

Océano Atlántico; mientras que el 13% se origina en el sur y del norte y oeste, provienen escasas 
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perturbaciones con un 4.2 y 3.4%, respectivamente. En la figura 5.1 se muestra un tercio de las 

retrotrayectorias de las masas de aire por cuadrante de origen que llegaron al área de muestreo en 

1999. 

 

Figura 5.1. Retrotrayectorias de un tercio de las masas de aire que llegaron al punto de muestreo en 

el año 1999.  

En el año 1999 se registró el mayor número de eventos lluviosos (108), seguido muy de cerca por 

1998 y 1996, con 106 y 100 eventos, respectivamente.  

Las precipitaciones que provienen del cuadrante este, presentan un pH VWM de 4.91 y pH medio de 

5.57; las del sur tuvieron pH VWM de 4.89, pH medio de 5.35; las del norte pH VWM de 4.88 con 

pH medio de 5.94 y las originadas en el oeste 4.68 de pH VWM, con pH medio de 5.3. Sin embargo, 

entre los cuadrantes de origen, no se encontraron diferencias significativas del pH medio (p=0.243) 

y los aportes de H
+
 (p=0.561).  

El Anticiclón del Atlántico Norte fue el evento con mayor número de casos (36.5%), seguido por su 

combinación con las Áreas de Bajas Presiones (15.1%). Muy cerca de estas se ubicó el Anticiclón 

Migratorio con un 14.6% de ocurrencia (Figura 5. 2). Estos son los eventos principales en la época 

de lluvias, que representan el 52% del total de eventos y el 62% del volumen total de lluvia. 
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Figura 5.2. Número de eventos por tipo registrados durante el período 1994–1999.  

El Anticiclón del Atlántico Norte, además de ser el de mayor número de casos, también es el mayor 

aportador de volumen de lluvia (41.4 %) y de acidez (30.4 %), según el cuadro 5.2.  

Cuadro 5.2. Parámetros de los diez tipos de eventos en el área de estudio. Período: LL (lluvioso); PS 

(poco lluvioso); pH VWM: pH ponderado; pH medio: Media del pH; No. Entradas H
+
: 

Entrada de protones de H
+
 por evento (número equivalente a H

+
/número de eventos); vol. 

lluvia/No. Event.: mm de lluvia/ número de eventos; Vol. Total: Volumen total de 

precipitaciones (mm
3
); Vol. Total (%): por ciento del volumen total de precipitaciones; 

Entrada H
+
: la entrada total de protones (H

+
) y Entrada H

+
 (%): porcentaje de entrada de 

protones H
+
.  

Tipo de evento Período 
pH 

(VWM) 

pH 

(media) 

No. 

Entrada 

H+ 

Vol. lluvia 

/No.  

Event. 

Vol. 

Total 

Vol. 

Total 

(%) 

Entrada 

H+ 

Entrada 

H+ (%) 

 AAN Ll 4.99 5.72 1.87E-04 18.1 3292 41.4 3.4E-02 30.4 

 AAN + ABP Ll 4.98 5.72 2.30E-04 22.1 1660 20.9 1.7E-02 15.4 

 AM PS 4.73 5.37 2.37E-04 12.7 930 11.7 1.7E-02 15.5 

 AM + ABP PS 4.44 5.3 6.54E-04 18.0 90 1.1 3.3E-03 2.9 

 ABP Ll 4.92 5.36 1.79E-04 14.8 623 7.8 7.5E-03 6.7 

 CAS Ll 5.61 5.99 1.30E-05 0.6 14 0.2 2.7E-04 0.2 

 FFC PS 4.72 5.02 2.38E-04 12.6 657 8.3 1.2E-02 11.0 

 FFS PS 4.93 5.50 1.30E-05 1.1 7 0.1 7.8E-05 0.1 

 H Ll 4.78 5.56 6.43E-05 3.9 106 1.3 1.7E-03 1.5 

TT Ll 4.5 4.75 1.22E-03 38.9 584 7.3 1.8E-02 16.3 

182

7573

5

43

21

52

6
27

15
Número y tipo de eventos registrados 

Anticiclón del Atlántico Norte 

Anticiclón del Atlántico Norte+ Area de Bajas 
Presiones
Anticiclón Migratorio

Anticiclón Migratorio+ Area de Bajas Presiones

Area de Bajas Presiones

Centro Anticiclónico Secundario

Frente Frio Clásico

Frente Frio Secundario

Huracán

Tormente Tropical



 

113 

 

Con respecto a la acidez, las tormentas tropicales constituyen la segunda situación meteorológica 

más ácida, con pH VWM de 4.50 y el pH promedio más bajo (4.75) y representan el mayor aporte 

de H
+
 por evento. Estas ocupan el segundo lugar (16.3 %) en la contribución a la entrada de acidez a 

la zona, a pesar del bajo número de eventos. El evento AM+ABP tuvo el menor pH VWM (4,44), 

número de eventos y una baja contribución a la entrada de acidez (< 3%). Similar sucede con los 

huracanes: bajo pH (4.78), bajo número de eventos y volumen de lluvia, que deriva en una baja 

contribución a la acidez. Los eventos AAN + ABP y AM, aunque con valores de pH más altos (4.98 

y 4.73), muestran importantes contribuciones a la acidez del área de estudio con 15.4 y 15.5%, 

respectivamente.  

La comparación de los eventos con respecto al pH y la entrada de H+, mostró la existencia de 

diferencias significativas entre ellos (p≤0.05). A partir de estos resultados, se compararon los grupos 

con la prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes, para formar subconjuntos 

homogéneos (anexo 5.1). Algunos de los grupos mostraron diferencias significativas con más del 

95% de confiabilidad (p < 0.02).  

Con respecto al pH el grupo homogéneo más notable, está formado por TT y FFC (Grupo 1), con un 

pH medio de 4.75 y 5.02, respectivamente. Un segundo grupo con pH medio intermedio incluye a 

FFC, AM+ABP, ABP, AM, FFS y H. El tercer grupo lo formaron AM, AM+ABP, ABP, FFS, H, 

AAN y AAN+ABP, con un pH medio entre 5.30 y 5.56. Un cuarto grupo donde se encuentran los 

eventos de pH más alto (5.50-5.99), lo integran FFS, H, AAN, AAN+ABP y los CAS. Con respecto 

a la entrada de H+ se formaron dos grupos homogéneos, uno que contempla solo las TT y el otro 

que agrupa al resto de las situaciones meteorológicas identificadas. 

En el período 1994-1999 la concentración de H
+ 

decreció de manera estadísticamente significativa 

(S=-9; p<0.05), así como los aportes de acidez (S=-5; p<0.05). Al enmarcar el análisis al período de 

floración del cultivo de café (de enero a mayo), ambas variables mostraron igual comportamiento 

(concentración de H
+
: S=-4; p<0.05; aportes de acidez: S=-6; p<0.05). Con respecto al rendimiento 

de este cultivo, no se encontró relación entre sus valores y los aportes de acidez y la concentración 

de H
+
 (p>0.05).  

 



 

114 

 

5.3.2.- Características de los suelos de los cafetales estudiados 

En los campos de café objetos de estudio fueron identificados tres tipos de suelo, cuyas 

características se presentan en el cuadro 5.4. 

Cuadro 5.4. Características de los suelos de los campos de café estudiados, según la clasificación de 

Hernández et al. (1999). Leyenda: E. P C-M: Esquistos o Pizarras Cuarcíticos-Micaceas. E. 

Mica.: Esquistos Micaceos.  

Campo Tipo    Textura 
Material 

Basal 

Profundidad 

(cm) 

Faisanera Fersialítico Pardo Rojizo Loam arcilloso E. P C-M 56 

Guayabal Ferralítico Rojo Lixiviado Arcilla (caolinitica>75%) E. P C-M 110 

El Infierno Ferralítico Amarillento Loam arenoso E. Mica. 70 

El Monte Ferralítico Rojo Lixiviado Loam arcilloso arenoso E. P C-M 55 

El Vivero Ferralítico Amarillento Arcilla loamosa E. P C-M 170 

Ramón García Ferralítico Rojo Lixiviado Arcilla loamosa E. P C-M 140 

Nave de Acopio Ferralítico Rojo Lixiviado Arcilla loamosa E. P C-M 70 

Pedro León Ferralítico Amarillento Arcilla loamosa E. P C-M 170 

Diego Fernández Ferralítico Rojo Lixiviado Loam arcilloso arenoso E. P C-M 55 

La mayoría de los suelos son del tipo ferralítico con predominio de textura arcillosa loamosa. La 

profundidad efectiva media fue de 99.6 cm, con los valores más bajos en El Monte y Diego 

Fernández, siendo los más profundos los de El Vivero y Pedro León; encontrándose por encima de 

los 90 cm solo cuatro campos. Todos los suelos a excepción de los del Infierno, tienen como 

material basal Esquistos o Pizarras Cuarcítico-Micacea. 

De las variables químicas utilizadas para caracterizar los suelos de los campos estudiados, los 

valores más estables se presentaron en pH, mientras que las mayores fluctuaciones se obtuvieron en 

el fósforo (Cuadro 5.5).  

 



 

115 

 

Cuadro 5. 5. Estadísticos descriptivos de los valores de las concentraciones de fósforo y potasio (mg 

100g de suelo
-1

), contenido de materia orgánica (%) y el pH, determinados en los campos 

evaluados.  

 

N Máximo Mínimo Media Desv. St. CV 

Concentración de Fósforo 33 14.46 0.10 4.58 4.094 0.893 

Concentración de Potasio 33 23.80 2.57 10.68 5.250 0.491 

Contenido de Materia Orgánica 33 7.80 1.10 3.44 1.480 0.430 

pH 33 5.80 3.67 4.65 0.496 0.107 

Atendiendo a los parámetros óptimos determinados para el cultivo del café, el potasio mostró una 

media por debajo de estos. En cuanto a los valores mínimos, en todos los casos estuvieron fuera de 

dichos parámetros.  

De los nueve campos evaluados, cinco disminuyeron sus valores de pH (cuadro 5.6), de ellos uno se 

mantuvo entre valores medianamente ácidos y ligeramente ácidos. Cuatro aumentaron su valor de 

pH, de estos, dos evolucionaron hacia rangos considerados como medianamente ácidos. En 2015, 

solo dos campos mostraron valores de pH entre 4.5 y 6.5.  

Cuadro 5. 6. Comportamiento de los valores de materia orgánica y pH en los campos evaluados en 

2000, 2004, 2013 y 2015. 

Campos/Años 

MATERIA ORGÁNICA (%) pH 

2000 2004 2013 2015 Media 2000 2004 2013 2015 Media 

Faisanera 2.06 1.67 2.3   2.01 3.9 4.6 4.82   4.26 

Guayabal 3.18 3.17 1.5 

 

2.62 5.4 5.8 4.76 

 

5.12 

El Infierno 2.06 2.54 2.35 

 

2.32 4.3 4.5 4.92 

 

4.5 

El Monte 4.66 4.73 4.2 3.7 4.32 4.6 5 4.78 4.1 4.48 

El Vivero 4.13 3.71 2.1 1.1 2.76 5 4.2 3.8 4.07 4.1 

Ramón García 3.4 5.16 1.9 7.8 4.57 4.6 5.2 3.67 5.2 4.2 

Nave Acopio 3.52 4.59 3.3 4.5 3.98 4.6 4.4 4.37 4.15 4.35 

Pedro  León 3.45 4.73 1.3 4.9 3.6 4.8 4.9 5.26 5.4 5.02 

Diego Fdez. 4.79 5.31 1.6 4.1 3.95 4.6 5 4.3 4.33 4.48 
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Las concentraciones de fósforo (cuadro 5.7), se mantuvieron por debajo del rango descrito para el 

cultivo en la mayoría de los campos; solo Faisanera e Infierno tuvieron valores medios por encima. 

En tanto solo el Vivero, la Faisanera y Pedro León tuvieron valores por encima en dos de los 

muestreos. En tres campos hubo una disminución con respecto al año 2000 (Faisanera, Guayabal e 

Infierno); contrario sucede con Pedro León, Diego Fernández y el Vivero, los cuales tuvieron un 

incremento en sus tenores de fósforo. 

Cuadro 5. 7. Comportamiento de las concentraciones de fósforo y potasio en los campos evaluados 

en el 2000, 2004, 2013 y 2015. 

Campos/Años 

FÓSFORO (mg 100g de suelo-1) POTASIO (mg 100g de suelo-1) 

2000 2004 2013 2015 Media 2000 2004 2013 2015 Media 

Faisanera 13.6 10.71 1.1 

 

8.47 11.01 9.68 10.15 

 

10.28 

Guayabal 3.51 6.5 1.6 

 

3.87 11.01 23.8 8.13 

 

14.31 

El Infierno 14.46 5.74 1.93 

 

7.38 6.99 4.59 5.48 

 

5.69 

El Monte 0.77 2.4 2 4.7 2.32 7.97 14.19 22.28 16.2 14.81 

El Vivero 2.09 8.26 3 7.4 4.36 7.74 9.65 3.58 15.2 7.09 

Ramón García 1.01 9.7 0.1 2.2 4 7.52 9.65 2.57 14.5 5.49 

Nave Acopio 1.05 2.63 4.3 3 3.03 7.07 11.67 5.6 13.2 6.84 

Pedro  León 0.83 5.21 12.2 10.5 5.91 7.29 16.2 11.67 19.8 11.42 

Diego Fdez. 0.79 1.77 0.6 5.4 1.87 7.74 13.18 2.57 14.5 7.22 

Las concentraciones de potasio (cuadro 5.7) muestran que solo tres campos tienen concentraciones 

medias por encima del límite sugerido para el cultivo del café (11 mg 100g suelo
-1

), siendo ellos el 

Guayabal, El Monte y P. León. Los dos últimos, son los únicos campos con resultados favorables en 

todos los muestreos. En el 2013 todos los campos, a excepción de El Monte, presentaron valores 

muy inferiores respecto al año 2000, incluso por debajo del límite recomendado, excepto P. León 

para este último caso. Al comparar los resultados del 2015 con los del 2013, se aprecia un 

incremento alarmante de las concentraciones, en algunos casos en 5.6 veces. 

5.4. Discusión 

5.4.1.- Origen de la acidez de la lluvia en Guamuhaya según análisis de retrotrayectorias 

El pH VWM en la estación de Guamuhaya es de 4.9, valor ligeramente por debajo de los reportados 

por Cerón et al. (2008) en seis estaciones que corresponden a México, Costa Rica y Puerto Rico, 
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tres países distintos, lo que representa un claro indicio de como se ha extendido, a muchas 

economías emergentes, el problema de las lluvias ácidas, y los consiguientes efectos asociados que 

tienen sobre suelos, ríos, materiales de construcción, etc. 

Dada su pertenencia al primer mundo, es más esperable una situación similar en el estado de 

Florida, próximo a la isla de Cuba. Al respecto Hansen y Hidy (1982) señalaron la existencia de una 

zona con lluvias con pH VWM por debajo de 5, desde Alabama hasta Florida. En coincidencia con 

ello, en una red de estaciones próximas a la estación espacial Kennedy, en el periodo comprendido 

entre 1977 y 1979, se encontró un pH VWM de 4.55 (Madsen, 1981). Sin embargo, el problema 

parece venir de lejos ya que existen evidencias de la acidificación de lagos como es el caso del 

Ruby, cuya agua presenta valores de pH a lo largo del año que oscilan entre 3.7 y 5.0 (Osborne y 

Jansen, 1993). 

Otro país de interés por su proximidad es México, en el que Parungo et al. (1990), además de 

realizar un detallado estudio de gases y aerosoles atmosféricos, caracterizaron las lluvias de la zona 

costera del Golfo de México como notablemente ácidas, con un pH de alrededor de 4; inferiores a 

los valores registrados en el área de estudio. Por su parte Bravo et al. (2000) y Cerón et al. (2002), 

en la localidad de Quintana Roo encuentran que el ácido sulfúrico es el principal responsable de la 

acidez de la lluvia y estos últimos atribuyen el origen del nitrato a los incendios que tienen lugar al 

final de la estación seca.  En Benitez et al. (2014) aparecen resumidas otras investigaciones llevadas 

a cabo en el área, que buscan relacionar los eventos ácidos con emisiones de zonas concretas. Más 

recientemente Sosa et al. (2018) aportan doce años de seguimiento del agua de lluvia en la estación 

de La Mancha (Veracruz) y los pH VWM de todo el periodo oscilan entre 4.78 y 5.40, todos ellos 

ácidos y ubicados dentro del rango obtenido en el área de estudio. En otros países como Venezuela, 

Brasil, Costa Rica, Bermudas y Puerto Rico, se han realizado estudios que muestran la existencia de 

lluvias ácidas (Haines, 1983; Sanhueza et al., 1987; Galloway et al., 1989; de Mello, 2001). 

Comparando los resultados obtenidos en el área de estudio con las investigaciones antes referidas, 

podemos constatar la existencia de lluvias ácidas en la zona. 

Respecto al origen de las retrotrayectorias estudiadas, el 79% de las lluvias recogidas en la estación 

del Macizo Guamuhaya provienen del este del Océano Atlántico, mientras que solo 13 % tienen su 

origen en el cuadrante sur y las que vienen de los cuadrantes norte y oeste representan tan solo el 4 y 

el 3 %, respectivamente. Esta distribución de orígenes coincide con la encontrada por Bravo et al. 
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(2000) en el Caribe y con Parungo et al. (1990), para la zona del Golfo de México y hacen valedera 

la hipótesis planteada. En esta misma área geográfica existen otros precedentes de reconstruir las 

trayectorias de los frentes que producen las lluvias. Uno de los primeros es el de Galloway et al. 

(1989) en las Bermudas, donde las precipitaciones más ácidas provenían del NW. Por su parte Cerón 

et al. (2008) utilizan la misma metodología HYSPLIT para relacionar los contaminantes del agua de 

lluvia recolectados en San Antonio Cárdenas; concluyendo que los mismos provienen del NE y 

atraviesan el área industrial de Campeche que produce emisiones de alto contenido de sulfatos y 

nitratos. Aunque el periodo considerado (24 horas) para las retrotrayectorias en San Antonio 

Cárdenas, difiere del usado en el presente estudio (72 horas), coinciden en que la mayoría de los 

eventos meteorológicos identificados en ambos casos tienen igual origen.  

Según el cuadrante de origen, no se encontraron diferencias significativas en el pH medio y los 

aportes de H
+
. Con estos resultados se puede descartar un claro origen preferencial de las 

precipitaciones ácidas de fuentes transfronterizas lejanas y más bien aceptar la importancia de las 

emisiones locales. Los datos obtenidos sugieren el predominio de una posible contaminación 

autóctona continuada sobre una alóctona episódica. Estos resultados concuerdan con los de Cerón et 

al. (2008).  

Atendiendo al evento meteorológico que origina las lluvias, el AAN es el mayor aportador de 

acidez, lo cual se debe a su predominio en la cantidad de eventos ácidos, combinado con el mayor 

volumen de lluvia aportado; aun cuando su pH VVWM no es el más bajo. Esto es apoyado por 

Plasencia (2010), quien en la estación Amistad (Pinar del Río), encontró que el volumen de las 

lluvias tuvo una correlación positiva con la concentración de H
+
. El segundo evento de mayor aporte 

de acidez lo constituyeron las TT, las cuales, con bajo número de eventos, tuvieron el pH medio más 

bajo y el mayor aporte de H
+ 

por evento. Esto podría ser un indicador de la contaminación local de 

la lluvia, que se produciría por el lavado más eficiente de los eventos convectivos (Mizak et al., 

2005). 

La disminución significativa de la entrada de acidez y la concentración de H
+ 

al área de estudio 

durante el periodo evaluado, así como en la etapa de floración del cafeto; pudieran estar relacionado 

a la disminución de los volúmenes de precipitación y los días con lluvia, estos últimos presentados 

en el capítulo 4 de la presente memoria científica, algunos de ellos con valores significativos. Esto 

está en correspondencia con lo observado en Cuba por López (2006) entre 1995 y 2000. Tendencias 
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similares encontraron Shannon (1999) y Lehman et al. (2007) en los Estados Unidos, al reportar un 

aumento en los valores de pH.  

La no relación entre los valores de acidez aportados por la lluvia y el rendimiento cafetalero en el 

área de estudio, indica que el comportamiento de este último se debe a la influencia de otras 

variables; esto confirma una de las hipótesis planteadas. Flues et al. (2002) para el estado de Paraná 

en Brasil, reportaron lluvias con pH por debajo de 5.6, consideradas como ligeramente ácidas, pero 

que las mismas no causaron impactos ambientales significativos. López (1997) considera que, en el 

caso de Cuba, no existen evidencias de problemas causados a la vegetación por efecto directo de la 

deposición ácida, lo cual requiere a criterio de Jacobson (1984), lluvias con pH ≤ 3.5. Estas suelen 

darse con muy poca frecuencia en la isla (López, 1994; López, 1995).  

5.4.2.- Características de los suelos en el área de estudio 

La mayoría de los cafetales en Cuba están sobre suelos Pardo con carbonato, Ferralítico Rojo 

compactado, Fersialítico Rojo Parduzco Ferromagnesial y Ferríticos Púrpura (Soto et al., 2001). Los 

campos estudiados están sobre suelo ferralíticos y fersialítico, los cuales se corresponden con los 

más comunes en el macizo Guamuhaya según González-Fernández et al. (2014) y ser los sugeridos 

por Díaz et al. (2013) para el cultivo del café. Las texturas que estos presentan, mayormente arcillas 

loamosas, igualmente son las recomendadas para el establecimiento de este tipo de cultivo (Mena et 

al., 1978; Díaz et al., 2013). A criterio de Hernández et al. (1999) independientemente del tipo del 

suelo, es necesario que este tenga las condiciones edafológicas apropiadas para lograr buenos 

rendimientos, entre ellas contar con una estructura loam o loam arcilloso. El campo El Guayabal, 

constituye el único caso que no coincide con estos criterios, donde la textura es arcilla. 

Según el criterio de Díaz et al. (2013), la profundidad efectiva de los suelos en la mayoría de los 

campos estudiados es favorable, mostrando los mejores comportamientos en El Vivero, P. León y R, 

García. En el caso del primero el más productivo. Lo contrario sucede en los campos Diego 

Fernández, El Monte y la Faisanera, que su profundidad efectiva está por debajo de los 60 cm; en el 

caso del último campo es el menos productivo. Estos resultados coinciden con lo recomendado para 

Cuba por Díaz et al. (2013), quienes plantean la conveniencia de suelos profundos y muy profundos 

(más de 60 cm de profundidad efectiva) para el cultivo del café y lo planteado por González (2006), 

quien en la zonificación agroecológica del café en Guamuhaya determinó que las áreas de bajo 

potencial productivo están en sitios con profundidades efectivas entre 41 y 60 cm. Los resultados 
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expuestos demuestran la veracidad de la hipótesis que refiere la existencia en el área de estudio, de 

suelos con condiciones físicas apropiadas para el desarrollo del café. 

En relación con las posibles afectaciones al café de suelos excesivamente ácidos, son varios los 

autores que han definido un intervalo de valores de pH que consideran óptimos, tanto para su 

crecimiento como para conseguir mayores valores de producción. En general se reconoce que los 

suelos ligeramente ácidos de países tropicales y subtropicales son aptos para el cultivo del café 

(Wellman, 1961). Así por ejemplo Snoeck y Lambot (2009) observan que valores de pH (CaCl2) 

entre 4.4 y 5.5 son los más adecuados para el cultivo del café. En el caso de Coffea arabica L., en 

Etiopía, se han encontrado valores entre 5.0 y 6.0 en los suelos de cafetales originados a partir de 

rocas volcánicas, y se estima que el rango óptimo para este cultivo es el que va de 5.5 a 6.0 (Melke e 

Ittana, 2015). En otros cafetales de este mismo país, Mekuria et al. (2004) encontraron valores de 

pH comprendidos entre 4.4 y 6.8 y Kufa (2011) entre 5.39 y 6.23. En un estudio clásico sobre el 

agroecosistema de cafetales en Veracruz, se señala un rango de pH entre 4.5 y 5.2 en los suelos de 

cultivo de café y entre 4.0 y 4.5 en los suelos forestales (Geissert e Ibañez 2008).  

El pH medio de los campos estudiados fue de 4.65, considerado como medianamente ácido (Cairo y 

Fundora, 1994). Al particularizar el análisis entre estos y considerando los criterios de Mena et al. 

(1978), de los cinco campos que disminuyeron el pH, solo El Guayabal se mantuvo dentro del rango 

favorable para el cultivo. De los cuatro restantes que aumentaron el pH, dos evolucionaron de 

rangos desfavorables a los recomendados para el cultivo en Cuba. Los campos P. León y R. García, 

fueron los únicos que en 2015 mostraron valores de pH dentro de dicho rango. Estos resultados 

están en correspondencia con los mostrados en el capítulo 3, donde se encontró una fuerte 

correlación positiva de los rendimientos con los valores de pH; para el caso de los primeros con una 

tendencia estadísticamente significativa a la disminución y los valores medios de pH en el límite 

inferior del rango recomendado para el cultivo, con los mínimos por debajo de este.  

Entre los efectos negativos de la acidez para las plantas de café, y además de los directos sobre el 

empobrecimiento de la disponibilidad de nutrientes, se ha descrito también la influencia negativa 

que tiene sobre el complejo de micorrizas arbusculares (De Beenhouwer et al. 2015). Una mención 

especial merece el interesante estudio experimental de Cyamwhesi et al. (2014) llevado a cabo para 

ensayar agentes neutralizantes del suelo en plantaciones de Coffea arabica de Ruanda y que 

obtienen una recta de regresión con muy buen ajuste en la que se puede estimar que a un pH de 4 le 
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correspondería una producción de café de 1.3 t ha
-1

, al de 5 de 5.1 t ha
-1

 y al valor de pH 6 serían 8.9 

t ha
-1

. 

Los suelos de Ruanda representan un caso extremo de acidez ya que se estima que el 87 % de ellos 

tienen un pH menor de 5.2 con el consiguiente déficit de fósforo, y entre ellos, los destinados al cultivo 

de café presentan valores menores de 5.0 y, debido a ello una elevada toxicidad por el Al
3+

 (Nzeyimana  

et al., 2013). Al Baquy et al. (2017) ponen de manifiesto que las concentraciones de Al
3+ 

disminuyen de 

manera exponencial al aumentar los valores de pH, así que mientras a valores de pH de 5.5 le 

corresponden concentraciones de Al
3+

 del orden de 1 cmol kg
-1

, para pH alrededor de 4.0 se han 

alcanzado concentraciones de entre 2 y 6 cmol kg
-1

. En una región cafetalera de Lao Trelo-Ges et al. 

(2010), reportaron valores de pH entre 4.5 y 4.6, en sitios con alta producción. 

En el caso concreto de Cuba, en la zona de Topes de Collantes, de quince calas realizadas en cafetales 

con distintos tipos de especies sombreadoras (Vasallo, 2001), 11 tuvieron un pH (ClK) por debajo de 5, 

correspondiéndose ocho de ellas a parcelas con árboles de Pinus caribaea e Inga vera, observándose el 

poder acidificante de estas especies. Dichas plantas sombreadoras están presentes en los campos Diego 

Fernández y El Vivero, respectivamente, cuyos valores máximos de pH registrado fue de 5. A similares 

conclusiones llegaron Reyes et al. (2007), quienes encontraron alta acidez hidrolítica en suelos con 

sombra de albizia y pino; al igual que Hanisch et al. (2011), quienes encontraron en suelos con varios 

años bajo sombra de pino disminución del pH. Sobre los procesos de acidificación de suelos asociados 

con estas especies, también se han pronunciado Álvarez et al. (2000), quienes señalan que los residuos 

del pino pueden, en el proceso de reposición de hojarascas (acículas), generar complejos organohúmicos 

de fuerte estabilidad, o sea, mayor presencia de materia orgánica difícilmente mineralizable. En suelos 

cafetaleros de Topes de Collantes Cairo et al. (2004) observaron intensificación de los procesos de 

acidificación en presencia de sombra bajo P. caribaea. En tanto González-Fernández et al. (2014) 

encontraron en suelos cafetaleros en una zona de Guamuhaya que el pH fue de 4,5 en tres localidades, y 

solamente en Cuatro Vientos la media fue superior; es decir, que generalmente es bajo donde aparecen 

campos con valores inferiores a 4. Para Hanisch et al. (2011), los valores de pH en cafetales 

significativamente más bajos que en pinares y pastizales, indicaron procesos de acidificación inducidos 

por el cultivo del café.  

El contenido medio de materia orgánica en los campos estudiado (3.44%), está ligeramente por 

encima del límite recomendado; sin embargo, al realizar el análisis por cada uno de estos, se observó 
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que solo dos se mantuvieron durante todo el periodo por encima del 3% (N. Acopio y El Monte), 

aunque en el caso de este último con tendencia al decrecimiento. En una evaluación de los 

contenidos de materia orgánica a nueve campos cafetaleros de la región de Topes de Collantes, 

Vasallo (2001), encontró que cinco de estos presentaron valores por encima de los del presente 

estudio. En otro sector cafetalero de Guamuhaya, González-Fernández et al. (2014) encontraron 

valores entre 3.85 y 4.49%, superiores a los reportados en Mataguá. También superiores a estos, 

fueron los resultados reportados por Núñez et al. (2011) en dominicana, con valor medio de 7,4%, 

en un rango entre 3.29 y 10.9%, siendo favorable para el cultivo del café en todos los campos 

muestreados. Estos autores sugieren que la abundante presencia de restos de podas en los campos, 

podrían ser la fuente fundamental del aporte de materia orgánica. En dos sitios cafetaleros de Lao 

con alta productividad cafetalera, fueron reportados contenidos de materia orgánica entre 3.10 y 

8.58%, sugiriendo a esta última como una causa de los altos rendimientos (Trelo-Ges et al., 2010). 

El comportamiento del contenido de materia orgánica en los campos, se reflejó en los valores de pH 

de estos, existiendo una correspondencia entre los que disminuyen el contenido de materia orgánica 

con los que disminuyen el pH; esto concuerda con lo esperado según la literatura, que refiere el 

papel regulador de la materia orgánica en los valores de pH.   

El fósforo está reconocido como uno de los factores limitantes para la producción de café en la mayoría 

de los suelos del suroeste etíope (Melke e Ittana, 2015). A similares conclusiones arribaron Trelo-Ges et 

al., 2010) en un estudio realizado en Lao, donde la baja fertilidad estuvo asociada a deficiencias de este 

elemento en el suelo. En República Dominicana el valor medio de P encontrado por Núñez et al. (2011), 

fue de 14.3 mg kg
-1

; mientras que en dos suelos pardos sin carbonatos de la región oriental de Cuba 

Viñals-Núñez et al. (2015) determinaron concentraciones de P de 15.2 y 16.72 mg kg
-1

.  En el caso de los 

campos de Mataguá, la media de las concentraciones de fósforo, es inferior a los valores antes referidos. 

En los suelos de Topes de Collantes, evaluados por Vasallo (2001), la mayoría de las concentraciones de 

fósforo estuvieron por encima de los valores reportados en Mataguá.  

Los valores medios de potasio (10.68 g/100g suelo), están ligeramente por debajo del límite mínimo 

recomendado para el cultivo, según Valencia (1998) y en un rango entre 2.57 y 23.8 g/100g suelo, 

considerados como muy bajos y altos respectivamente (Minagri, 1987). Los valores medios se 

favorecieron con el incremento de las concentraciones en el muestreo del 2015, cuyos altos valores 

de un muestreo a otro, hacen pensar en la posibilidad de errores de laboratorio. González-Fernández 
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et al. (2014) encontraron valores muy bajo en tres localidades de Guamuhaya: Sopapo, Mayarí y 

Gaviña, y bajo en Cuatro Vientos, considerando los suelos estudiados como pobres en este elemento. 

Núñez et al. (2011) reportaron que los suelos cafetaleros de la provincia Barahona (R. Dominicana) 

son pobres en su contenido de K. Considerando los bajos contenidos de potasio encontrados en el 

área de estudio durante la mayoría de los años muestreados y los resultados del rendimiento con esta 

variable (analizados en el capítulo 3), es de suponer que esta variable tuvo un efecto negativo en la 

productividad de los campos evaluados. 

Los campos de mayores rendimientos productivos fueron El Vivero y P. León (capítulo 3), con la 

mayor profundidad efectiva, por encima de la media y de los valores recomendados en la literatura. 

En el caso del segundo, mostró el pH, la materia orgánica y los valores de fósforo y potasio, por 

encima de la media y dentro de sus rangos óptimos para el cultivo. Esto se corresponde con lo 

encontrado por Cyamweshi et al. (2014), en un estudio experimental en Ruanda, donde 

determinaron una correlación positiva de los valores de pH y los contenidos de fósforo con el 

rendimiento del café. En tanto Larchet (2003) y Snoeck y Lambot (2009), refieren la importancia de 

la materia orgánica en el intercambio catiónico, favoreciendo la absorción de fósforo por las plantas 

de café. 

En el Vivero todos los indicadores estuvieron por debajo de la media y el rango recomendado, 

excepto el fósforo. Los campos de menores rendimientos fueron Faisanera, Infierno y R. García. En 

el caso de los dos primeros, se observaron los valores más desfavorables para todas las variables, a 

excepción del fósforo. En el caso de R. García, además del fósforo, solo la materia orgánica y la 

profundidad efectiva mostraron valores favorables para el cultivo.  

En Venezuela la mayoría de los suelos con problemas de acidez, son pobres en nutrientes (De Rojas 

y Comerma, 2004), imposibilitando el establecimiento de cultivos sensibles a dichas carencias. Para 

el caso de República Dominicana Núñez et al. (2011) determinaron que el factor limitante para la 

producción cafetalera fue el pH. En nuestro país, en cafetales de Santiago de Cuba Rodríguez-Castro 

et al. (2011) encontraron suelos ligeramente ácidos, adecuados para este cultivo, pero con bajo 

contenido de materia orgánica (<3%), fósforo y potasio. González-Fernández et al. (2014), en su 

estudio en la región central de Cuba, concluyen que los suelos por ellos evaluados son pobres en 

nutrientes y con un grado de acidez poco favorable; por lo que la productividad y desarrollo de las 

plantaciones, se deben principalmente al efecto del clima y las condiciones físicas del suelo. 
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Considerando los resultados anteriores y las condiciones limitantes que presentan los campos más 

productivos, por ejemplo, los valores de potasio, materia orgánica y pH en el Vivero, es de suponer 

que otros factores han incidido en los rendimientos productivos de estos, como pudiera ser el 

manejo. 

 

5.5. Conclusión 

Atendiendo al origen de los eventos lluviosos que llegaron al área de estudio, la mayoría provinieron del 

este. El AAN, fue el evento meteorológico que originó la mayor cantidad de lluvias y aporte de acidez. 

El aporte de acidez y el pH medio no mostraron un origen preferencial. Por ello se descarta un claro 

origen transfronterizo de las precipitaciones ácidas; por lo cual se debe considerar un mayor peso del 

aporte de las emisiones locales. 

Los aportes de acidez por la lluvia decrecieron significativamente, lo cual es atribuible a igual 

comportamiento mostrado por los volúmenes de precipitaciones. En el área de estudio no hubo relación 

entre los valores de acidez aportados por la lluvia y el rendimiento cafetalero, sugiriendo que el 

comportamiento de este último, se debe a la influencia de otros factores. 

En la mayoría de los campos, las propiedades físicas evaluadas en los suelos, no representaron una 

limitación para el cultivo. Mientras que de las químicas mostraron un comportamiento más 

desfavorable los contenidos de potasio. En el caso del pH y la materia orgánica, aunque dentro de 

los rangos establecidos para la mayoría de los campos y los muestreos, mostraron sus valores más 

desfavorables en los campos de menores rendimiento. Sugiriendo la incidencia de estos en los 

rendimientos productivos.  
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Anexo 5.1. Valores de la prueba U de Mann-Whitney de la comparación de los valores de pH entre 

eventos meteorológicos. 

Grupo1 Grupo2 Z P 

AAN (1) AAN+ABB -0.128 0,898 

 AAN- AM -2,,868 0,004 

 AM+ABP -3,026 0,002 

 ABP -0,998 0,318 

 CAS -1,693 0,090 

 FFC -5,408 <0,001 

 FFR -0,829 0,407 

 H -1,044 0,297 

 TT -4,568 <0,001 
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AAN+ABB (2) AAN- AM -2,283 0,022 

 AM+ABP -2,389 0,017 

 ABP -0,896 0,370 

 CAS -1,473 0,141 

 FFC -4,570 <0,001 

 FFR -0,650 0,515 

 H -0,691 0,489 
 TT -4,278 <0,001 

AAN- AM (3) AM+ABP -0,049 0,961 

 ABP -0,294 0,769 

 CAS -3,165 0,002 

 FFC -2,457 0,014 

 FFR 0,595 0,616 

 H -1,388 0,165 

 TT -3,086 0,002 

AM+ABP (4) ABP 0,744 0,752 

 CAS -2,954 0,003 

 FFC -2,382 0,017 

 FFR -0,380 0,704 

 H -1,132 0,258 
 TT -2,689 0,007 

ABP (5) CAS -1,369 0,171 

 FFC -0,551 0,582 

 FFR -0,548 0,584 

 H -0,755 0, 450 

 TT -1,009 0,313 

CAS (6) FFC -4,075 <0,001 

 FFR -1,579 0,114 

 H -2,314 0,021 

 TT -4,083 <0,001 

FFC (7) FFR -1,611 0,107 

 H -3,266 0,001 

 TT -0,950 0,342 

FFR (8) H -0,352 0,725 

 TT -2,393 0,017 

H (9) TT -3,620 <0,001 
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CAPÍTULO 6. Los procesos erosivos en Cuba. Comportamiento en zonas cafetaleras de la 

subcuenca Mataguá.  

6.1. Introducción 

Las pérdidas de suelo por erosión constituyen uno de los mayores problemas ambientales en la 

actualidad, ya que la deforestación acelerada con fines agrícolas o ganaderos, deja desprotegidas 

grandes extensiones de suelos con pérdidas anuales de varios centenares de toneladas por hectárea 

(FAO 1983). La erosión es uno de los procesos determinantes en el deterioro de la fertilidad y 

degradación de propiedades de gran parte de los suelos agrícolas cubanos (NC 36:2009). La cubierta 

vegetal en general, y los bosques en particular, son la mejor defensa de un terreno contra la erosión 

(Morgan, 1997), ya que protege a los suelos de los arrastres de las aguas superficiales causados por 

las lluvias, aunque se considera que la hojarasca tiene una acción más decisiva en la protección que 

la propia bóveda (Peterson et al., 2009). Existe una coincidencia generalizada en que los factores 

principales que intervienen e influyen en la acción erosiva del agua sobre la superficie del suelo, son 

la precipitación (intensidad, duración, frecuencia y abundancia de los aguaceros), el suelo (grado de 

compactación, capacidad de infiltración, composición granulométrica, etc.), la pendiente y la 

vegetación (Wischmeier et al., 1971; Wischmeier y Smith, 1978). 

Actualmente se tiende a distinguir entre la erosión geológica o natural, cuyas tasas son normalmente 

bajas, de la erosión acelerada o antrópica, donde las tasas son mayores, y es la causante principal del 

proceso denominado desertificación (Cerdá, 2001). Bajo condiciones boscosas originales, el aporte 

de sedimentos en suspensión generalmente es menor a 1 t ha
-1

 año
-1

 para cuencas muy pequeñas 

(<50 ha), con independencia que tengan base de rocas graníticas, volcánicas jóvenes o 

sedimentarias. Se han obtenido valores un poco mayores (típicamente de 3-5 t ha
-1

 año
-1

) para 

cuencas boscosas de unos cuantos kilómetros cuadrados de extensión sobre rocas sedimentarias y 

volcánicas jóvenes; mientras que se ha reportado un rendimiento de sedimentos mucho mayor (66 t 

ha
-1

 año
-1

), para una cuenca boscosa de tamaño intermedio (45 km
2
) en la Java central, ubicada sobre 

suelos de marga muy inestable (Bruijizeel, 2004). Como contraste, Morgan (1997) da cifras entre 

150 y 200 t ha
-1

 en cultivos de China y de 280 a 300 t ha
-1

 en suelos desnudos del mismo país. 

La erosión hídrica es un proceso no lineal (Likens et al., 1977; Lledó y Escarré, 1985 y Schlesinger, 

2000). La constante dialéctica entre sedimentación y erosión tiene como consecuencia que, por 

encima de un determinado valor de la energía cinética de la arroyada, se desorganizan de forma 
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acelerada las estructuras sedimentarias que el mismo arroyo ha establecido en los periodos de calma, 

junto con los suelos lindantes con los cauces. Ese umbral de valor energético es lógicamente 

diferente según los tipos de sedimentos y suelos, y determina dos características importantes del 

proceso como son su extrema limitación en el tiempo y en el espacio. En el seguimiento de estos 

procesos es muy frecuente observar que la mayoría de los sedimentos se producen como respuesta a 

eventos extremos y que la contribución de la superficie erosionada se concentra en algunos puntos, 

en general debido a algún tipo de acción antrópica (Sánchez, 1997; Megnounif et al.,2003). 

No hay que olvidar que a la vez que existen procesos de pérdidas de suelo, se dan también los de 

sedimentación y meteorización y que incluso todo el material que los ríos depositan en el mar, 

termina siendo reciclado con el hundimiento de las placas tectónicas (Libes, 2009). Es por eso que, 

junto con las investigaciones para estimar las tasas de erosión, sería muy conveniente poder calcular 

la velocidad de formación del nuevo suelo, proceso por ejemplo donde se ha reportado para Puerto 

Rico tasas de 118 ± 17 t km
-2 

año
-1 

(Ferrier et al., 2010). 

6.1.1. Antecedentes sobre la erosión en Cuba y Cienfuegos  

La degradación de los suelos, y en particular la erosión, es uno de los problemas más importantes 

que enfrenta la agricultura cubana en la actualidad. Una serie de fenómenos naturales combinados 

con la acción descuidada del hombre, han hecho posible que en Cuba el 40 % de los suelos 

presenten afectaciones por erosión (Pérez Jiménez et al.,1992). 

El uso de técnicas de medición diferentes, ha originado ciertos problemas de comparación y son 

bastante frecuentes estimaciones de pérdidas disímiles del estado de erosión de los suelos en el país 

(Febles et al., 1985).  

Durante la década del 70 del siglo XX, estuvo bastante en boga el método geográfico-comparativo, 

que tomaba como base el Mapa Genético de Suelos de Cuba a escala 1: 250 000 (Instituto de Suelos, 

1971) y utiliza en calidad de patrones, perfiles considerados típicos de cada agrupamiento, para 

conseguir establecer los grados de erosión. Varios investigadores utilizaron este método; pero la 

diferencia en la aplicación del mismo, estuvo dada por los índices aplicados en la comparación de 

los “perfiles patrones”. Lareshin y Golovchenko (1974), DGSF (1981), MINAGRI (1982), Riverol 

(1985) y Soca (1987), tomaron como índices fundamentales la profundidad relativa de los 

horizontes genéticos A y B. Los suelos Pardos con Carbonatos de Cuba, fueron investigados por 

Hernández et al., (1980), y Ascanio et al., (1983), utilizando como índices la potencia de los 
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horizontes A y B, contenido de materia orgánica y lavado de los horizontes en perfiles patrones. 

Shepashenko et al., (1982), Shepashenko et al., (1984), Riverol (1989), Riverol y Shepashenko 

(1989), emplearon los indicadores de profundidad, composición mecánica, estructura, contenido de 

humus, composición del complejo de cambio, entre otros, para realizar una evaluación cuantitativa, 

que permitiera determinar la resistencia antierosiva de los principales suelos de Cuba, evaluando 

cada tipo de suelo mediante una escala de 0-100 puntos.  

Por otra parte, recientemente comenzó a utilizarse la cartografía temática de factores, para valorar la 

erosión de los suelos, aprovechando las bondades de los Sistemas Información Geográficas (SIGs). 

La selección de dichos factores por los diferentes autores se ha caracterizado por la divergencia 

entre ellos (Díaz et al., 2001 y Díaz et al. 2005), dificultando la comparación de resultados.  

La utilización de isótopos radioactivos ha sido otra de las metodologías aplicadas en el país, aunque 

de forma limitada. Gil et al. (2003), exponen la experiencia de la estimación de tasas de erosión en 

suelos agrícolas, empleando el 
137

Cs en el occidente del país. Respecto al empleo de los modelos de 

erosión, fue Planas (1985) el pionero en la aplicación de este método, realizando el análisis de la 

aplicabilidad de la USLE en Cuba. En su trabajo se expone una metodología para el cálculo del 

factor R (erosividad de la lluvia) de la ecuación, a partir de datos colectados en pluviógrafos del 

país, que le sirvieron de base para construir un mapa de isoerosivas a escala 1:250 000 para toda 

Cuba. Años después Vallejo y Martínez (2000) y Reyes (2004) retoman el modelo USLE 

implementando el mismo en aplicaciones SIGs.  

La mayoría de los trabajos relacionados con la erosión de los suelos en Cuba, se han desarrollado en 

zonas agrícolas, en áreas boscosas existen pocas experiencias. Sague et al. (1979) estudiaron el 

balance hídrico y la erosión para diferentes zonas de la Sierra del Rosario, donde incluyeron áreas 

boscosas, para lo que dividieron la cuenca en varias subcuencas con diferentes condiciones como: 

diferentes tipos de cobertura vegetal, distintos niveles de terraceo y diferentes pendientes. Cada una 

de ellas fue cerrada por un vertedor rectangular provisto de su correspondiente limnígrafo y un 

dispositivo que permite recoger una muestra continua del material en suspensión cada vez que se 

produzca una avenida. En la parte de aguas arribas, se prolongó el vertedor para recoger los arrastres 

de fondo. Se ubicaron parcelas de escurrimiento para medir la erosión tanto en suspensión como por 

los arrastres de fondo. Estos autores encontraron que el pasto sufre 442 veces más la erosión que el 
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bosque, y que los cortes realizados para el terraceo, provocaron una pendiente pronunciada lo que 

también incrementó la erosión.  

En los últimos años se han hecho aportaciones que pretenden integrar las distintas metodologías 

utilizadas para valorar las pérdidas de suelo (Febles et al., 2008). En el caso concreto de la provincia 

de Cienfuegos, existen algunos precedentes de evaluación de las pérdidas de suelo. Ledesma (2011), 

en una investigación sobre el deterioro del paisaje en la cuenca del rio Yaguanabo, utiliza tres 

modelos teóricos para estimar la erosión anual: el método de Fournier, el de USLE y el del 
137

Cs. 

Sibello (2013), resume en su tesis doctoral varios trabajos (Sibello, 2003; Sibello et al., 2005; 

Sibello y Febles, 2009; Sibello, 2010; Sibello y Febles, 2011a; 2011b), que evalúan la pérdida de 

suelo en diferentes zonas de la provincia con el método de 
137

Cs, en ocasiones comparando los 

resultados con otras metodologías empleadas. 

6.1.2. Métodos de estudio de la erosión  

Los métodos utilizados para determinar las pérdidas de suelo se clasifican en directos y teóricos o 

indirectos. Los primeros se basan en la medición directa de los volúmenes de suelo perdidos por 

área a través de diferentes métodos. Son los más recomendables, pero su utilización implica grandes 

sumas de dinero y aumenta el tiempo de ejecución de un estudio (Castro, 2013), lo que en ocasiones 

limita su aplicación.  

Los indirectos se basan en el cálculo o estimación de las pérdidas a partir de fórmulas matemáticas; 

más recientemente estas estimaciones se apoyan en los SIGs. Entre estos métodos se encuentra: el 

índice de Founier, los morfométricos (Ledesma, 2011), el método del 
137

Cs (Sibello, 2013) y la 

Fórmula Universal de la Perdida de Suelo o USLE (Wischmeier y Smith, 1965; 1978). Esta última 

es un procedimiento económico, que considera las principales variables que intervienen en los 

procesos erosivos (Ledesma, 2011) y fue diseñada como una herramienta de trabajo para los 

conservacionistas (Figueroa et al. 1991). Permite estandarizar y hacer más sencillo el cálculo de la 

pérdida de suelo; sin embargo, existen limitaciones en su aplicación, ya que se desarrolló con datos 

de parcelas experimentales en condiciones de longitud y pendiente controladas, además que 

considera lluvias, cobertura vegetal y tipo de suelo uniformes en el contexto de Estados Unidos 

(Castro, 2013). Además, esta ecuación está basada en la capacidad de las gotas de lluvia para 

desprender partículas de suelo y no brinda información certera acerca de la producción de 

sedimentos, ni su deposición dentro de la cuenca (McKay 2008). Williams (1975), propuso una 
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modificación a la fórmula de USLE, conocida por MUSLE, donde el factor de energía de la lluvia 

utilizado en la primera, se reemplaza con un factor de escorrentía en la segunda (Neitsch et al., 

2009). Esto mejora la predicción de producción de sedimento, y permite que la ecuación sea 

aplicada a eventos individuales de tormenta a pequeña escala. 

Cuando se evalúa la erosión en cuencas usando la USLE, el mayor inconveniente es el cálculo del 

factor topográfico LS, lo cual se debe al concepto original basado en lotes experimentales uniformes 

en pendiente y longitud de flujo superficial, en los Estados Unidos.  

En Cuba para definir los métodos a utilizar en áreas de estudio puntuales, se deben considerar 

limitaciones tales como: 1) carencia de datos, 2) investigaciones precedentes a escala macro, que 

hacen poco funcional la traspolación de los métodos, 3) la norma cubana establecida para calcular la 

erosión potencial de los suelos, está restringida a suelos con uso agrícola, cuya pendiente no 

sobrepase el 24%. Esto último invalida su uso en la mayoría de los suelos donde se cultiva el café. 

Una manera de minimizar estas limitaciones, es utilizando modelos hidrológicos, que permiten 

estimar los diferentes componentes del ciclo hidrológico, así como la erosión y contaminación. 

Estos modelos pueden definirse como la representación matemática del ciclo del agua sobre una 

determinada porción de territorio, con la finalidad de realizar transformaciones lluvia-escorrentía. 

Un sistema hidrológico engloba el conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos que actúan 

sobre unas variables de entrada convirtiéndolas en otras variables de salida (Clarke, 1973). 

     

Existen modelos que permiten determinar los componentes del balance hidrológico y la erosión en 

las cuencas. Entre estos, el modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool), ha sido ampliamente 

utilizado como una herramienta para evaluar los efectos del cambio climático y los cambios de uso 

del suelo en el ciclo hidrológico. Esta herramienta es un modelo continuo de base física y 

semidistribuido,  desarrollado por el Dr. Jeff Arnold en los años noventa para “Agricultural 

Research Service” (ARS) perteneciente al “United States Department of Agriculture” (USDA); para 

cuantificar y predecir el impacto de las prácticas de manejo de tierras sobre la producción de agua, 

sedimentos, nutrientes y sustancias químicas producto de la actividad agrícola, aplicándose en 

cuencas complejas de gran extensión espacial, con diferentes tipos de suelos, usos de la tierra y 

condiciones de manejo, por largos períodos de tiempo (Neitsch et al., 2009). El modelo requiere 

como datos de entrada, información específica sobre el clima y el tiempo, propiedades de suelos, 
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topografía, vegetación y prácticas de manejo de tierra de las cuencas. Desde que fue creado a 

principios de los años noventa, ha experimentado revisión y expansión continua de sus capacidades. 

Este modelo ha sido utilizado en más de 100 países (Carvajal, 2017) y a inicios de 2016 se habían 

registrado más de 2700 artículos en 500 revistas diferentes, lo cual muestra a SWAT como una 

herramienta confiable (Dile et al. 2016 en Carvajal, 2017). 

Existe un antecedente en Cuba de la aplicación del modelo hidrológico SWAT, en una tesis doctoral, 

para la previsión de los riesgos de erosión por los cambios en el uso de la tierra, en la cuenca del río 

Chambas en la provincia Ciego de Ávila (Geler-Roffe, 2012). En esta investigación, la 

implementación del modelo demostró su eficacia en estudios de la dinámica ambiental en la 

representación de la variabilidad espacial y temporal de procesos hidrosedimentológicos en cuencas 

hidrográficas. Igualmente, el método desarrollado para el modelado describe la dinámica de la 

pérdida de suelo debido a la escorrentía producida por el agua y los cambios en el uso de la tierra. 

La utilización del modelo SWAT en el presente estudio, se debe a la no disponibilidad de todos los 

datos necesarios para poder realizar la determinación de la erosión en los campos estudiados; 

acudiendo a esta herramienta para hacer una estimación de las tasas anuales de erosión.  

6.1.3. Evaluación de la erosión en cafetales 

Los sistemas agroforestales pueden reducir la erosividad de la lluvia, disminuyendo así la pérdida de 

suelo; sin embargo, esta relación no se ha cuantificado en todos los sistemas agroforestales (Young, 

1989 y Nair et al., 1994). Los cafetales cultivados bajo sombra, son considerados como sistemas 

agroforestales. Gran parte de las áreas cafetaleras se encuentran en zonas montañosas, con elevadas 

pendientes y un alto riesgo de erosión hídrica, por lo que está latente la posible degradación de la 

productividad agrícola de estas (Varangis et al. 2002; Rosas-Arellano et al. 2008). Estudios 

conducidos en Centroamérica relacionan el tipo de manejo de los cafetales con sus niveles de 

pérdida de suelo, reportando menores tasas de erosión en los manejados bajo sombra y cobertura 

herbácea en el suelo, que en los cultivados bajo sol o en los que se aplican herbicidas (Atarrof y 

Monasterio, 1997; Arellano, 2001; Pérez-Nieto et al. 2005).    

Los resultados de investigaciones en cafetales de México, obtenidos por Pérez Nieto et al. (2012), 

apoyan la hipótesis de que la presencia de estratos múltiples de cobertura vegetal presentes en los 

sistemas agroforestales de café bajo sombra, pueden reducir la pérdida de suelo por erosión.    
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Se ha evaluado el Factor C en sistemas agrícolas (McGregor y Mutchler, 1983; Ríos y Martínez, 

1990; Narayan y Bhushan, 2000), pero pocos estudios se han realizado en sistemas agroforestales de 

café (Pérez Nieto et al., 2012). 

El efecto combinado sobre la pérdida de suelo de la cobertura arbórea, arbustiva y superficial por 

mantillo, que caracteriza a los sistemas agroforestales de café, puede ser de difícil determinación 

(Pérez Nieto et al., 2012). Las áreas dedicadas al cultivo del café suelen ubicarse en zonas 

susceptibles a altos niveles de erosión, debido a las características topográficas y los niveles de 

precipitaciones; sin embargo, son escasas las evaluaciones de la pérdida de suelo en estos 

agrosistemas, dificultando establecer la relación entre ésta y el comportamiento del rendimiento 

cafetalero. Por ello se asume como hipótesis de trabajo que: El rendimiento cafetalero en el área de 

estudio está influenciado por los niveles de pérdida de suelo.  

El objetivo de este capítulo es estimar la pérdida de suelo en el área de estudio y determinar su 

influencia en los rendimientos cafetaleros. 

6.2. Materiales y métodos 

El área de estudio se encuentra en la subcuenca Mataguá de la provincia Cienfuegos, 

específicamente en el municipio Cumanayagua. La descripción del área se presenta en el capítulo 2 

de esta memoria científica.  

Para la estimación de la erosión, se empleó el modelo hidrológico SWAT, que ha sido ampliamente 

utilizado como una Herramienta para la Evaluación hidrológica y medio-ambiental relacionada con 

el ciclo del agua y los flujos de sedimentos y contaminantes.  

La erosión y la tasa de sedimentos son estimados con la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo 

Modificada (MUSLE) (Williams, 1975, citado por Neitsch et al., 2005). Mientras la USLE utiliza a 

la precipitación como un indicador de la energía erosiva, la MUSLE usa la cantidad de escorrentía 

para simular la erosión y la tasa de producción de sedimentos.  

El modelo SWAT genera una base de datos de Access con los datos de salida de la simulación, para 

esta investigación son de interés las variables USLE y SYLD, correspondientes a la tabla de 

unidades de respuesta hidrológica (hru), definidas a continuación:  



 

143 

 

1. USLE: representa las perdidas de suelo durante un intervalo de tiempo (toneladas métricas 

ha
-1

), calculadas con la Ecuación Universal de Perdida de Suelo (Wischmeier y Smith, 1978), 

aunque el modelo reporta este valor solo con interés de comparción. Se aplica la siguiente 

expresión:  A=R*K*LS*C*P.  

Donde:  

A= pérdidas de suelo por unidad de área,  

R= factor de erosividad de la lluvia,  

K= factor de erodabilidad del suelo,  

LS= factor combinado de largo e inclinación de la pendiente,  

C= factor de cobertura y manejo,  

P=factor de prácticas de conservación de suelo. 

2. SYLD: variable de salida que expresa la producción de sedimentos (toneladas métricas ha
-1

), 

estos son los sedimentos que desde la HRU son transportados al canal principal en un 

intervalo de tiempo dado. Utiliza la ecusión universal de la perdida de suelo (Willaim, 1995), 

que se sustenta en la Versión Modificada de la Ecusión de Perdida de Suelo (MUSLE), la 

cual se expresa como:  

Sed = 11.8 . (Q surf . q peak . área hru) 0.56 . K usle . C usle . Pusle . LS usle . CFRG, 

Donde: 

Sed: producción de sedimento en un día dado (t),  

Q surf: volumen de superficie de escorrentía (mm H2O/ha),  

q peak: escorrentía máxima (m
3
/s),  

área hru es el área del HRU (ha),  

K_usle: factor de erosibilidad del suelo (0.013 toneladas mátricas m
2
 hr/(m

3
-ton métricas 

cm)),  

Cusle: factor de cobertura y gestión de USLE,  

P_usle: factor de la práctica de apoyo de USLE,  

LSusle: factor topográfico y CFRG es el factor de fragmento macro. 

El modelo SWAT utiliza datos de entrada referidos a la altimetría de la cuenca, el uso de la 

tierra, los suelos y registros diarios climáticos de precipitación, temperatura máxima y mínima, 
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radiación solar en la superficie, velocidad del viento y humedad relativa. La información geográfica 

es organizada, almacenada y procesada utilizando el sistema de información geográfica QGIS 

Desktop 2.6.1. La modelación se realiza con el software QSWAT en su versión 1.7 de octubre de 

2018. Se generan además las bases de datos necesarias, según la estructura del modelo SWAT, 

utilizando el procesador de cálculo Microsoft Excel 2016, del paquete de Office 2016. 

Se realizó la simulación para un período de 27 años, tomando como período base de modelación el 

intervalo de años desde el 1990 al 2017, los tres primeros años se toman como calentamiento para el 

modelo. Como insumos de entrada se utilizan los siguientes: 

 MDE de la subcuenca Mataguá, con rejilla de 30m, generado a partir de la interpolación de 

las curvas de nivel de la provincia, obtenidas de la empresa GeoCuba, 

 Capa geográfica de tipo de suelo de Cienfuegos, con actualización del 2016, de la delegación 

de suelos de Cienfuegos, 

 Capa geográfica de uso de suelos de Cienfuegos, con actualización del 2016, del Instituto de 

Planificación Física. Corroborado por el autor durante los trabajos de campo. 

 Datos climáticos diarios para el período 1990-2017, de la estación meteorológica de Topes 

de Collantes, ubicada en la provincia de Sancti Spíritus, del Instituto de Meteorología y, 

 Datos de precipitación, para el período 1990-2017, de los pluviómetros 136, 165, 669, 701, 

703 y 705 del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en Cienfuegos. 

Ante la ausencia de datos en la capa de suelo que representan insumos  del modelo SWAT tales 

como: materia orgánica, contenido de arcilla, limo, arena y otros, se establece una correlación de la 

Segunda Clasificación de los suelos de Cienfuegos (de su base de datos asociada) con la Nueva 

Versión de la Clasificación Genética de los Suelos de Cuba (Hernández et al., 1999) y de ésta con la 

leyenda revisada FAO_UNESCO (Hernández et al., 2009). Los datos de las variables evaluadas 

siguieron una distribución normal (p>0.05), por lo que en su análisis se aplicaron pruebas 

paramétricas.  

Se utilizó el test de Mann-Kendall para la búsqueda de posibles tendencias en las series temporales 

construidas con los valores de erosión estimados por la USLE y SYLD.  

El procesamiento estadístico de los datos se realizó con los programas SPSS versión 15.0 para 

Windows y PAST versión 3.10 (Hammer et al., 2001).  
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6.3. Resultados 

6.3.1. Comportamiento de la erosión en los cafetales  

En el cuadro 6.2 se muestran los estadísticos descriptivos de la pérdida de suelo, estimada para los 

cafetales (anexo 6.1) y los parches de bosque remanente (anexo 6.2). 

Cuadro 6.2. Estadísticos descriptivos de los valores de las pérdidas de suelo estimadas (t·ha
-1 ·año

-1
), para el 

cafetal y los parches de bosque remanente, según las variables de SYLD y la USLE entre 1996 y 

2016. 

 

Media Máximo Mínimo Desv. S. C.V 

SYDL Cafetal 2.22 7 0.21 1.62 0.73 

SYDL Parche de Bosque Remanente 2.95 9.01 0.36 1.97 0.67 

USLE Cafetal 1.6 5.24 0.19 1.28 0.8 

USLE Parche de Bosque Remanente 2.9 6.95 0.34 1.93 0.66 

Como se observa, para ambas variables, los valores obtenidos fueron superiores en el Parche de 

Bosque Remanente. Estos valores variaron significativamente entre los años evaluados, (SYLD 

Cafetal: t=6.169, gl=20, p=0.00; SYLD Parche de Bosque Remanente: t=6.876, gl=20, p=0.00; 

USLE Cafetal: t=5.314, gl=20, p=0.00; USLE Parche de Bosque Remanente: t=6.662, gl=20, 

p=0.00). Los valores medios anuales de pérdida de suelo en ambos tipos de parcelas se presentan en 

la figura 6.1.  

  

Figura 6.1. Valores medios anuales de las pérdidas de suelo estimadas (t ha
-1
año

-1
) para el cafetal y los 

parches de bosque remanente, con las variables de SYLD y la USLE entre 1996 y 2016. 

En ambos gráficos se observan puntos máximos de pérdida de suelo en los años 1998 y 2003, así 

como valores mínimos en 2009. Tanto en el cafetal como en el parche de bosque remanente, la línea 
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de tendencia muestra una disminución de dichos valores para ambas variables. Sin embargo, estas 

tendencias no fueron estadísticamente significativas (p>0.05). Tampoco se observaron mayores 

valores de erosión en los cafetales que en los parches de bosque remanente (USLE: ANOVA: 

F=2.818, gl=1, p=0.101. SYLD: ANOVA: F=0.664, gl=1, p=0.420). La figura 6.2 muestra los 

valores estimados de pérdida de suelo en los cafetales evaluados, según SYLD y USLE.  

 

Figura 6.2. Evolución de la pérdida de suelo (t·ha
-1 ·año

-1
) en los cafetales evaluados entre 1996 y 2016, 

estimadas con las variables de SYLD y la USLE. 
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Los mayores valores de pérdida de suelo en el período, se registraron en El Infierno (SYLD: 78.75 t; 

USLE: 70.41t), mientras que en la Faisanera se observaron los valores mínimos (SYLD: 16.67t; 

USLE: 12.46t). Con SYLD, los valores de erosión en la mayoría de los casos son mayores y 

variaron entre 0.13 y 11.24 t ha
-1

 año
-1

. En el caso de la USLE los valores obtenidos oscilaron entre 

0.09 y 14.21t ha
-1

 año
-1

. En todos los casos se obtuvo el valor mínimo en el año 2009; mientras que 

en la mayoría de los campos los picos máximos fueron en 1998. El análisis de la serie cronológica 

mostró que existe tendencia a la disminución de la erosión en todos los cafetales; pero esta no fue 

estadísticamente significativa (p>0.05). De ellos mostraron correlación entre el rendimiento 

productivo y los valores de erosión, según USLE, Ramón García (r=0.482, p=0.031, N=20) y Nave 

de Acopio (r=0.443, p=0.05, N=20).   

El comportamiento de la pérdida de suelo en los parches de bosque remanente se presenta en la 

figura 6.3.  

 

Figura 6.3. Evolución de la pérdida de suelo (t·ha
-1 ·año

-1
) en los parches de bosque remanente evaluados 

entre 1996 y 2016, estimadas con las variables SYLD y la USLE. 
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En los años 2009 y 2013 se observaron los valores más bajos de pérdida de suelo; mientras que las 

mayores pérdidas se dieron en 1998. En los cuatro parches de bosques existe tendencia a la 

disminución de la erosión, aunque ésta no fue estadísticamente significativa (p>0.05). 

De los cafetales evaluados, según el resultado de SYLD, uno presentó valores de erosión medio 

anual por debajo de 1.4 t·ha
-1 

·año
-1, seis entre 1.41 y 3 t·ha

-1 
·año

-1 y uno por encima de 3 t·ha
-1 

·año
-1 

(Anexo 6.3).  En tanto que, por la USLE (Anexo 6.4) en el primer y segundo rangos, se incluyeron 

cuatro cafetales en cada uno y en el tercer rango solo uno. Coincidieron por ambas variables, en el 

primer rango Faisanera, en el segundo Guayabal, El Vivero, Ramón García y Pedro León y en el 

tercero, El Infierno.  

Para el caso de los Parches de Bosque Remanente, se ubicó en el primer rango Faisanera Natural, en 

el segundo El Infierno Natural y Sabanita Natural en el tercero. En tanto el Guayabal Natural fluctúo 

entre el primer rango para la USLE y segundo rango (SYLD), anexos 6.4 y 6.3, respectivamente.  

6.4. Discusión 

Según una clásica publicación de Wischmeier y Smith (1978) las tasas de erosión tolerables para 

suelos de áreas tropicales oscilarían entre 4.5 y 11.5 t ha
-1 

año
-1

; según este criterio, ninguno de los 

suelos considerados tuvo pérdidas erosivas insostenibles. Sin embargo, en los años 1998 y 2003, el 

área de estudio, tuvo pérdidas totales de suelo dentro de este rango.   

De todas formas, para determinar la porción de suelo que se puede perder anualmente, es muy 

importante conocer la cantidad de suelo que se forma en ese mismo tiempo. Hay multitud de 

métodos para estimar las tasas de meteorización de las rocas madre, muchos de los cuales están 

basados en balances de elementos químicos en cuencas aforadas (Likens et al., 1977). Precisamente 

Wakatsuki y Rasyidin (1992), propusieron uno de estos métodos basado en los balances de masa de 

siete elementos químicos, para estimar tanto la tasa de meteorización de la roca, como la de 

formación de suelo y proponen un intervalo de 0.7 a 1.29 t ha
-1

 año
-1

, lo que representa un valor 

medio a escala global, de 0.7 t ha
-1

 año
-1

. 

Otra de estas investigaciones es la de Ferrier et al. (2010) realizada en Puerto Rico, en dos afluentes 

del rio Icacos, que estima una formación de suelo de 1.13±0.17 y 1.18±0.17 t ha
−1

 año
−1

, destacando 

que los aportes de polvo atmosférico representan alrededor de 0.21±0.07 t ha
−1

 año
−1

. Más 

recientemente Huang et al. (2013) en un área subtropical de China, encuentran una tasa de 
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formación de suelo de 0.95 ± 0.69 t ha
− 1

 año
− 1

, y señalan la importancia de la acidez aportada por la 

precipitación en este proceso de destrucción química de la roca subyacente.   

Según Verheijen et al. (2009), contabilizando las entradas de polvo atmosférico con el suelo 

formado, el límite superior de su pérdida compatible con su tasa de formación, estaría alrededor de 

1.4 t ha
− 1

 año
− 1

. En un reciente artículo que pretende valorar las pérdidas de suelo en Europa a nivel 

global, Panagos et al. (2015) utilizando el método de RUSLE, estiman una cantidad de 2.74 

t ha
− 1

 año
− 1

, casi el doble de la estimada como sostenible con las tasas actuales de formación de 

suelo. Atendiendo a estos criterios, en el área de estudio ocho campos estuvieron por encima del 

límite superior de dichas pérdidas (cinco en cafetales y tres en parches de bosque remanente). 

La situación mundial en la descompensación entre pérdida y formación del suelo no es demasiado 

halagadora. En concreto en América Latina se han dado cifras de pérdidas de 115 t ha
− 1

 año
− 1 

en 

Brasil y entre 200 y 3600 en Guatemala, en pendientes de hasta el 80 %, y las cifras que indican el 

porcentaje de suelos afectados por la erosión son, por ejemplo, del 74 % en Costa Rica (PNUMA, 

2000; FAO/ISRIC/PNUMA, 1996). En el caso de Cuba, se calcula que algo menos del 40 % de las 

tierras agrícolas están afectadas por la erosión; mientras que, en la provincia de Cienfuegos, se 

estima que más del 40 % del total de los suelos, padecen problemas de erosión hídrica (Pérez 

Jiménez et al., 1992). 

El uso de métodos, tanto directos como indirectos, para estimar la erosión hídrica, hace que muy a 

menudo los valores obtenidos no sean demasiado comparables (Febles et al., 1985). No obstante, 

para valorar la cuantía y el rango de los valores obtenidos con las variables USLE y SYLD, se 

presentan a continuación resultados de otras investigaciones realizadas en Cuba. 

1) Empleo de medidas directas de sedimento en parcelas o cuencas: 

En el proyecto de reforestación de Las Terrazas, en Sierra del Rosario, con actuaciones de preparación 

del suelo especiales y de mucha envergadura, como son las terrazas de plataforma constante (Sagué, 

1978), se construyeron y aforaron cuatro parcelas y otras tantas microcuencas y, se obtuvieron tasas de 

pérdidas de suelo de entre 0.004 y 31.8 t ha
− 1

 año
− 1 

en las primeras y entre 0.5 y 63 t ha
− 1

 año
− 1, 

en las 

segundas, con valores máximos para las áreas aterrazadas y con coberturas de pastos  (Sagué et 

al.,1976). 
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Durante el año 1974, se iniciaron en el rio San Diego (Pinar del Río) una serie de estudios para 

determinar la anchura de las fajas hidrorreguladoras, utilizando sistemas de lluvia artificial, en los que 

se determinaron tanto escurrimientos, como arrastres sólidos; encontrándose valores bajos para 

bosques, pastos y cultivos permanentes (entre 0.002 y 0.081 t ha
− 1

 año
− 1

), con valores más altos en 

cultivos temporales, hasta 3.0 t ha
− 1

 año
− 1 

(Plasencia, 2010). A partir de 1979 se puso en marcha la 

estación hidrológico-forestal Amistad, con cuatro microcuencas forestadas a las que se sometió a 

distintos tratamientos silvícolas. Antes de efectuarlos, los valores de pérdida de suelos estimados 

oscilaban entre 0.14 y 0.22 t ha
− 1

 año
− 1

; pero tras la tala, y también después del paso de huracanes, se 

alcanzaron valores máximos entre 1.0 y 1.3 t ha
− 1

 año
− 1

. 

Morejón (2009) estudió las pérdidas erosivas de las partes superiores de las cuencas de San Juan y 

Martínez y Cuyaguateje (Pinar del Río) con la información de la carga sedimentaria del período 

comprendido entre 1971 y 1990, y los valores medios encontrados fueron de 0.83 y 1.25 t ha
− 1

 año
− 1

, 

respectivamente. A lo largo de todo el periodo, en San Juan y Martínez hubo solo dos años con pérdidas 

superiores a 20 t ha
− 1

 y otros dos con valores entre 10 y 20 y los dieciséis restantes de menos de 10. 

Por el contrario, en el Cuyaguateje se registraron cuatro años de pérdidas superiores a 20 t ha
− 1

, siete 

entre 10 y 20 t ha
− 1

 y nueve de menos de 10. La misma autora incorpora unos datos inéditos de 

Gogolev, que reúne otros datos de escurrimiento sólido anual, del río Cuyaguateje indica que para un 

período que cubre buena parte de la década de los 70, el valor medio de pérdida de suelo en la estación 

La Güira fue de 1.47 t ha
-1

año
-1

, mientras que en Los Portales es algo superior (1.88 t ha
-1

año
-1

). En la 

estación de Pilotos, en río Hondo el valor medio es de 1.48 t ha
-1

año
-1

, en río Caimito 2,80 y en la 

estación los Gavilanes del río San Diego fue 2.83 t ha
-1

año
-1

. 

2) Método del 
137

Cs. 

En la provincia de Cienfuegos, se han realizado varias estimas de tasas de erosión utilizando el método 

137
Cs, la mayor parte de las cuales se incluyen en la memoria doctoral de Sibello (2013), y que a 

continuación se resumen. 

a) En la Unidad Básica de Consumo Nicho, en las laderas del Escambray se estimó una pérdida de 

suelo de 170 ± 9 t ha
-1

 año
-1

, una cifra muy elevada pero coincidente con otras medidas 

realizadas por Riverol et al., (1990) en áreas próximas. 

b) En la Estación Experimental de Suelo de Barajagua, 37 ± 0.8 t ha
-1

año
-1

. 



 

151 

 

c) En el área protegida de Guanaroca se calculó una erosión de 10,0 ± 1,0 t ha
-1

año
-1

, en una 

parcela con pendiente de 60º, que se puede considerar representativa del área (60%), mientras 

que, en un suelo cultivado, prácticamente sin inclinación, se estimó un valor de 23,0 ± 7,0 t ha
-

1
año

-1
.  

En sistemas agroforestales de café en Veracruz, México, Pérez Nieto et al. (2012), estimaron a 

través del método USLE, pérdidas de suelo entre 0.28 y 4.56 t ha
-1

 año
-1

; estas estuvieron 

influenciadas fuertemente por la cobertura arbustiva y herbácea del suelo. Los valores obtenidos en 

Mataguá, están comprendidos dentro del rango de los cafetales de México; en ambos casos en 

condiciones similares de precipitaciones, altitud y grado de la pendiente. En tanto que Arellano 

(2001), en cafetales venezolanos, con pluviosidad de 1012 mm y diferentes tipos de sombra, 

encontró pérdidas de suelos entre 0.34 y 0.77 t ha
-1

 año
-1

; siendo estos valores más bajos que los 

encontrados en Mataguá y que estuvieron influenciados por la cantidad de lluvia, la protección de la 

cobertura vegetal y las prácticas agronómicas de manejo y cosecha. 

En la estación experimental de una zona cafetalera de Colombia, Quiroz-Marín e Hincapié-Gómez 

(2007), encontraron valores de pérdidas de suelo mayores a 2.7 t ha
-1

 año
-1

, cuando el deshierbe se 

hizo con azadón; mientras que cuando se utilizó adecuadamente el machete para el manejo de las 

arvenses sin desnudar el suelo, las pérdidas por erosión fueron de 0,043 t. ha
-1

. año
-1

; en el primer 

caso, los valores son similares a los obtenidos en Mataguá, mientras que en el último son muy 

inferiores. 

Ledesma (2011), evaluó la pérdida de suelo en un área protegida de la provincia Cienfuegos, el Valle de 

Yaguanabo, aplicando los métodos de la USLE (5.19 t ha
-1

 año
-1

), el índice de Founier (11.4 t ha
-1

 año
-

1
) y del 

137
Cs (24.91 ±6.77 t ha

-1
 año

-1
). Estas tasas duplican en el caso de la más baja, los valores 

estimados en el presente estudio, lo cual según el referido autor está dado fundamentalmente por la 

conversión de áreas boscosas a uso de ganadería, ausencia de medidas de conservación de suelos, 

pastoreo desordenado, entre otras. Aunque no fue objetivo de la investigación determinar las causas de 

la pérdida de suelo, se pudo observar durante los trabajos de campo, que estos impactos en el paisaje, 

no tienen la intensidad que varios autores han observado para el Valle de Yaguanabo (Montes, 2006; 

Cárdenas, 2006; Ledesma, 2011).  
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6.5. Conclusiones 

Todos los cafetales evaluados, así como los parches de bosque remanentes, mostraron pérdidas de 

suelo; aunque tendientes a disminuir. Este comportamiento está en correspondencia con las 

precipitaciones ocurridas en el área de estudio. Los parches de bosque remanente tuvieron pérdidas 

de suelo superiores a los cafetales. 

Cinco cafetales y tres parches de bosque remanente presentaron tasas de pérdida de suelo 

insostenibles, atendiendo a las tasas de formación de suelos para áreas tropicales. Sugiriendo que 

además de las precipitaciones, han ocurrido otros procesos que han incidido en dicha pérdida, como 

pudiera ser el manejo dado al cultivo para el caso de los cafetales.  

Las pérdidas de suelo no influyeron en los rendimientos cafetaleros de Mataguá, refutándose la 

hipótesis planteada inicialmente. 
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6.7. Anexos 

Anexo 6.1. Valores estimados de erosión (t ha
-1 

año
-1

) para los cafetales, según variables de SYLD y USLE.  

Año 

Faisanera Guayabal El Infierno El Monte El Vivero Ramón García Nave de Acopio Pedro León Diego Fernández 

SYLD USLE SYLD USLE SYLD USLE SYLD USLE SYLD USLE SYLD USLE SYLD USLE SYLD USLE SYLD USLE 

1996 
0.676 0.519 2.142 2.264 4.640 6.006 4.404 5.7 2.412 1.651 3.17 3.603 2.305 1.797 3.292 1.727 2.318 1.711 

1997 
0.457 0.276 1.469 0.909 2.581 1.755 2.345 2.31 1.259 0.901 1.82 1.546 1.232 0.633 1.711 1.186 1.234 0.93 

1998 
2.135 0.706 6.172 2.171 11.243 8.071 10.449 5.479 5.787 4.38 8.391 4.645 5.462 3.423 7.861 5.197 5.462 2.647 

1999 
1.099 0.471 3.061 1.732 5.439 4.694 4.842 2.898 2.647 1.878 3.555 2.515 2.556 1.806 3.616 3.609 2.569 1.987 

2000 
0.261 0.242 0.754 0.266 1.368 0.953 1.287 0.602 0.723 0.435 0.947 0.331 0.686 0.728 0.966 0.642 0.69 0.315 

2001 
0.467 0.265 1.287 0.836 2.414 1.641 2.244 2.171 1.19 0.652 1.643 0.939 1.175 0.489 1.621 0.831 1.178 0.891 

2002 
0.472 0.303 1.42 0.981 2.494 1.630 2.245 1.39 1.195 0.665 1.648 0.922 1.182 0.747 1.618 0.972 1.186 0.807 

2003 
2.901 2.864 6.406 10.725 9.625 14.207 7.083 3.448 4.234 3.768 5.236 2.786 3.773 1.702 5.626 4.582 3.788 3.063 

2004 
0.442 0.656 1.242 1.285 3.711 1.387 4.261 1.167 2.148 0.736 3.162 0.842 2.307 0.502 2.898 0.861 2.316 0.959 

2005 
0.663 0.769 2.009 2.681 3.405 5.111 3.018 3.549 1.585 1.549 2.205 1.717 1.588 1.886 2.149 2.27 1.594 2.181 

2006 
0.266 0.181 0.807 0.707 1.207 1.124 1.072 1.005 0.565 0.288 0.784 0.402 0.568 0.287 0.764 0.562 0.57 0.267 

2007 
0.555 0.635 1.706 1.15 2.366 2.126 1.941 1.347 1.012 0.392 1.414 0.544 1.015 0.443 1.413 0.592 1.019 0.373 

2008 
0.619 0.404 1.75 1.42 3.113 2.960 2.835 2.816 1.559 1.933 2.075 1.529 1.491 1.56 2.146 1.554 1.495 1.008 

2009 
0.147 0.128 0.404 0.179 0.360 0.353 0.23 0.249 0.127 0.129 0.172 0.219 0.131 0.139 0.155 0.158 0.132 0.15 

2010 
2.879 2.201 9.239 9.401 7.627 6.194 2.779 1.278 1.556 0.686 2.041 0.988 1.507 1.023 1.991 0.93 1.513 0.858 

2011 
0.384 0.155 1.121 0.67 2.924 1.533 2.966 1.188 1.661 0.746 2.14 1.262 1.52 0.841 2.266 1.587 1.525 1.007 

2012 
0.502 0.323 1.492 1.336 4.060 4.114 4.081 1.332 2.173 2.134 2.95 2.08 2.098 0.738 3.02 2.125 2.107 1.152 

2013 
0.129 0.086 0.366 0.27 1.284 0.914 1.464 1.2 0.723 0.33 1.076 0.537 0.775 0.455 1.036 0.644 0.78 0.372 

2014 
0.88 0.5 2.507 1.099 5.405 2.878 5.128 3.449 2.704 1.246 3.737 1.872 2.671 1.052 4.083 2.243 2.681 1.076 

2015 
0.334 0.495 0.811 0.558 1.631 1.341 1.611 1.294 0.795 0.537 1.187 0.908 0.873 0.54 1.042 0.689 0.876 0.293 

2016 
0.403 0.279 1.246 0.614 1.850 1.413 1.552 1.193 0.886 0.429 1.139 0.34 0.825 0.337 1.205 0.709 0.828 0.636 

Desv. 

Stand. 0.82 0.68 2.26 2.78 2.81 3.25 2.31 1.49 1.31 1.12 1.81 1.15 1.21 0.78 1.79 1.36 1.22 0.81 

Total 
16.67 12.46 47.41 41.25 78.75 70.41 67.84 45.07 36.94 25.47 50.49 30.53 35.74 21.13 50.48 33.67 35.86 22.68 

Media 

anual 0.79 0.59 2.26 1.96 3.75 3.35 3.23 2.15 1.76 1.21 2.40 1.45 1.70 1.01 2.40 1.60 1.71 1.08 
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Anexo 6.2. Valores estimados de erosión (t ha
-1 

año
-1

) para los Parches de Bosques Remanentes, según 

variables de SYLD y USLE.  

Años 
Faisanera Natural Guayabal Natural Infierno Natural Sabanita Natural 

SYLD USLE SYLD USLE SYLD USLE SYLD USLE 

1996 0.634 0.622 2.095 1.735 2.421 1.79 11.045 13.469 

1997 0.274 0.182 0.988 0.542 1.142 0.561 6.635 7.469 

1998 0.445 0.196 2.766 2.593 3.197 2.613 29.642 21.297 

1999 0.448 0.355 2.193 1.274 2.531 2.084 12.552 16.566 

2000 0.184 0.131 0.616 0.436 0.711 0.338 4.502 3.079 

2001 0.276 0.272 1.023 0.569 1.181 0.689 8.049 6.165 

2002 0.354 0.245 1.199 0.823 1.383 0.711 4.654 3.494 

2003 0.469 0.28 3.504 2.492 4.055 3.53 15.822 21.513 

2004 0.144 0.115 0.7 0.571 0.803 0.486 9.956 4.384 

2005 0.737 0.719 2.302 2.974 2.658 4.418 4.257 7.781 

2006 0.195 0.154 0.658 0.606 0.761 0.875 2.916 3.172 

2007 0.51 1.198 1.698 1.612 1.962 3.727 4.622 4.168 

2008 0.533 0.447 1.742 2.169 2.012 1.966 6.871 7.252 

2009 0.13 0.094 0.393 0.303 0.455 0.267 0.447 0.715 

2010 0.657 0.266 4.864 3.028 5.633 8.152 5.263 4.586 

2011 0.269 0.178 0.896 0.702 1.034 0.738 9.228 11.117 

2012 0.378 0.393 1.317 1.157 1.521 1.012 8.954 14.322 

2013 0.102 0.06 0.302 0.262 0.348 0.289 3.41 1.639 

2014 0.344 0.188 1.569 0.957 1.813 1.229 14.916 15.01 

2015 0.136 0.16 0.444 0.509 0.513 0.556 3.455 4.583 

2016 0.181 0.137 0.722 0.674 0.837 0.706 4.073 2.813 

Desv. Standard 0.19 0.27 1.14 0.91 1.32 1.91 6.37 6.34 

Total 7.40 6.39 31.99 25.99 36.97 36.74 171.27 174.59 

Media anual 0.35 0.30 1.52 1.24 1.76 1.75 8.16 8.31 
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Anexo 6.3. Rangos de erosión medio anual (t ha
-1 

año
-1

), estimados según variable SYLD, para el período de 

1996-2016.  
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Anexo 6.4. Rangos de erosión medio anual (t ha
-1 

año
-1

), estimados según variable USLE, para el período de 

1996-2016.  
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CAPÍTULO 7. El manejo cafetalero en la subcuenca Mataguá. Incidencia en los 

rendimientos productivos. 

7.1. Introducción 

El café se cultiva en más de 60 países tropicales, siendo el sustento de alrededor de 25 millones de 

productores (Jayakumar et al., 2017). Es considerado como uno de los mayores commodities 

agrícolas en el mercado mundial (Jha et al., 2014); ocupando una extensión global de unos 10.5 

millones de hectáreas (FAO, 2014). El mayor consumo de café se concentra en los países 

desarrollados, mientras que el 90% de las plantaciones se cultivan en países en vías de desarrollo; 

mayormente en centro y sur América, África y el sur de Asia (Chen et al., 2018). Las plantaciones 

de este cultivo difieren fundamentalmente en el manejo de la sombra, diferenciando así los 

cultivados bajo sombra y los expuestos a pleno sol. Perfecto y Vandermeer (2014), lo consideran un 

agroecosistema ejemplo de sistema agroforestal, que propicia diversos servicios ecosistémicos. 

Hernández-Martínez (2008) distingue dos elementos fundamentales que caracterizan la estructura de 

estas plantaciones: la sombra del cafetal, conformada por las especies arbóreas que dominan el dosel 

y las plantaciones de café.  En estos sistemas agrícolas, para el caso de la parte tropical de América, 

las especies acompañantes varían de un país a otro, aun cuando la fisionomía es igual, poniendo de 

manifiesto la complejidad en la composición y estructura de estos sistemas (Murcia, 2001). No hay 

consenso sobre cómo definir al tipo de sombra de los cafetales llamados tradicionales o rusticanos, 

con escasos estudios sobre las especies de árboles en comparación con otras taxa que tributen a 

precisar sobre el tema; por ello los diferentes autores asumen diversas clasificaciones en 

dependencia al estudio a realizar (Williams-Linera y López-Gómez, 2008). 

7.1.1. Sistemas cafetaleros y su manejo  

Todas las plantaciones de café son manejadas de diferentes formas en relación con las especies 

utilizadas para dar sombra, la frecuencia de poda, uso de productos químicos y otras numerosas 

variables que pueden afectar la biodiversidad y la abundancia de animales (Johnson, 2000). En las 

tres últimas décadas los cafetales han sido transformados, en mayor o menor medida en ecosistemas 

simples, dominados por una sola especie o variedad, llegando al extremo de los cafetales de sol; 

donde además del cultivo se mantiene un estrato herbáceo para controlar la erosión u otras malezas 

(Murcia, 2001). Por otra parte, están los cafetales manejados de forma tradicional, conocidos como 
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de sombra o rusticano. En la literatura científica y conservacionista, por lo general se describen los 

contrastes extremos entre el café de sombra y el de sol; pero en realidad existe una línea continua 

entre estos extremos, con distintos grados de sombra, dependiendo del tipo de cobertura y con 

distintos grados de diversidad de especies (Greenberg, 1993; Perfecto y Snelling, 1995). Basado en 

un análisis ecológico, económico y agronómico, Fournier (1996) concluye que el modelo con 

sombra regulada, parece ser la alternativa más recomendable para la producción de café, por lo 

menos para las condiciones del área mesoamericana. A similares conclusiones arribó previamente 

Wille (1994), para las condiciones de Guatemala y El Salvador. Estudios posteriores, demostraron 

que la sombra moderada puede contribuir a la estabilidad del rendimiento de los cafetales e 

incrementar el ingreso de los productores (Baggio et al., 1997). Según (Montenegro et al., 1997; 

Moguel y Toledo, 1999), los cafetales de sombra varían desde remanentes de bosques primarios 

tropicales muy diversos, hasta plantaciones mono específicas de árboles para sombra.  

La integración de los árboles en el sistema de cultivo y su manejo, deben ser cuidadosamente 

analizados en relación al impacto que estos pueden provocar en los servicios del ecosistema 

(Meylan et al., 2017).   

En Cuba el tipo de cafetal más extendido es el que se cultiva bajo sombra diversificada. Aunque se 

conoce de pocos casos sembrados a pleno sol, como los que se encuentran en el Valle de Jibacoa, 

macizo montañoso Guamuhaya (Sánchez-Esmoris et al., 2012).  

Como se muestra en el capítulo 3, todos los campos evaluados presentaron una declinación en los 

rendimientos productivos, sin que se cuente con una evaluación de las prácticas de manejo aplicadas 

durante el período evaluado, que permita determinar la influencia de estas últimas en los resultados 

productivos. Todod ello constituye el problema que se asume en el presente capítulo. El objetivo es 

evaluar el manejo aplicado en los campos cafetaleros en la subcuenca Mataguá y determinar su 

influencia en los rendimientos productivos. Se asume como hipótesis que las prácticas de manejo 

aplicadas en los campos de la subcuenca Mataguá, han incidido de forma negativa en los 

rendimientos productivos de estos.  
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7.2. Materiales y métodos 

Los campos objeto de estudio se encuentran ubicados en la subcuenca Mataguá, provincia 

Cienfuegos, los cuales fueron descritos en el capítulo 2; las parcelas y variables medidas en ellas, se 

describen en el capítulo 3. 

No fueron consideradas en el estudio las variedades plantadas, pues las mismas son las 

recomendadas para las condiciones de la subcuenca, según (Díaz et al., 2013), excepto en el campo 

La Faisanera, que tiene café variedad Typica muy envejecida. 

El período de evaluación para las labores culturales consideradas (Regulación de la sombra, poda de 

saneamiento, producción y/o deshije y la limpia manual) en los cafetales, comprendió desde la 

cosecha 2010-2011 hasta la 2014-2015. Los datos de edad de los campos, rendimiento, cantidad de 

plantas de café en los campos fueron aportados por el Departamento de Estadística de la EMA-

Cumanayagua.  

Para conocer las labores agrotécnicas realizadas a la plantación de cafeto, así como la frecuencia 

anual de estas, se aplicó una entrevista informal a los productores, comprobándose luego la 

información aportada con los técnicos de extensionismo que atienden a los productores; además de 

las observaciones directas. En la labor de regulación de la sombra, se consideró tanto la realizada en 

función del saneamiento, como la formación y no se diferenció entre los métodos empleados, según 

Díaz et al. (2013). 

Las variables presentaron una distribución normal, exceptuando la edad de los campos 

(Kolmogorov-Smirvov p<0.05), por lo que se transformaron a su Log10. Se determinó si existían 

diferencias significativas entre la edad de los campos (ANOVA) y a posteriori se agruparon en 

subconjuntos homogéneos con la prueba de Duncan. 

Se correlacionó la densidad de la plantación con el rendimiento y luego se calculó el coeficiente de 

alienación ( 1− 𝑟2) para determinar la proporción en que influye esta en el comportamiento del 

rendimiento, a través de la siguiente fórmula: 100 – Coeficiente de alienación.  
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7.3. Resultados 

7.3.1. Edad de los campos 

La edad media de los campos resultó significativamente diferente entre ellos (F=29.930, gl=8, 

p=0.00). El análisis con la prueba post hoc mostró que los mismos se agruparon en cuatro 

subconjuntos homogéneos formados por: 1) Guayabal, Ramón García, Pedro León, Diego 

Fernández y El Infierno. 2) El Vivero y Nave de Acopio. 3) El Monte. 4) Faisanera. Según los 

resultados presentados en el capítulo 3, en el subconjunto 2 está el campo de mayores rendimientos, 

mientras que la Faisanera (la de menor producción) queda aislada en un cuarto grupo. 

El primer subconjunto al inicio de la evaluación tuvo una edad media de 4.2 años. Los valores de 

rendimiento y la edad de los campos reunidos en este subconjunto se muestran en la figura 7.1. 

 

 

Figura 7.1. Relación entre la edad media y el rendimiento medio de los campos agrupados en el 

subconjunto homogéneo 1, formado por la prueba de Duncan. 

El mayor rendimiento medio registrado fue en la cosecha 2000-2001, con una edad media de 8.2 

años. Los mayores valores productivos se obtuvieron entre 6 y 12.2 años. En el caso del subconjunto 

homogéneo 2, los valores de edad y rendimiento se presentan en la figura 7.2. Este grupo al 

comienzo del período evaluado tenía 9 años como edad media.  
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Figura 7.2. Relación entre la edad media y el rendimiento medio de los campos agrupados en el 

subconjunto homogéneo 2, formado por la prueba de Duncan. 

La edad media de mayor rendimiento medio fue 11 años, con los valores más elevados entre 10 y 13 

años. A partir de esta edad y hasta los 17 años se observaron producciones sostenidas, las que 

posteriormente decrecieron. Los valores de estas variables, correspondientes al subconjunto 3, se 

presentan en la figura 7.3 

 

Figura 7.3. Relación entre la edad media y el rendimiento medio de los campos agrupados en el 

subconjunto homogéneo 3, formado por la prueba de Duncan. 
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Este subconjunto (3), únicamente formado por El Monte, contaba con 16 años en la cosecha 1996-

1997 y mostró su mayor rendimiento en la cosecha 1997-1998, con 17 años. Sin embargo, el mayor 

período productivo se extendió desde los 16 hasta los 19 años. En el caso del cuarto subconjunto al 

inicio de la evaluación contaba con 46 años (Figura 7.4). 

 

 

Figura 7.4. Relación entre la edad media y el rendimiento medio de los campos agrupados en el 

subconjunto homogéneo 4, formado por la prueba de Duncan. 

En este subconjunto, solo se ubicó La Faisanera, el cual tuvo su mayor rendimiento a los 47 años. A 

partir de ese momento mostró una caída en sus valores de rendimiento, los que llegan a su valor 

mínimo en la cosecha 2014-2015, con una edad de 65 años. 

7.3.2. Manejo de la sombra 

Los valores de las variables medidas para caracterizar la sombra de los cafetales objeto de estudio se 

presentan en el cuadro 7.1.  
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Cuadro 7.1. Valores de las variables relativas al manejo de la sombra en cada parcela evaluada en 

2013. Leyenda: F: Faisanera, G: Guayabal, I-1: El Infierno 1, I-2: El Infierno 2, I-3: El 

Infierno 3, I-4: El Infierno 4, M: El Monte, V: El Vivero, RG: Ramón García, NA: Nave de 

Acopio, PL: Pedro León, DF: Diego Fernández, No. Ind. Somb.: Número de individuos 

sombreadores, Ind. Somb. Rec.: Número de individuos sombreadores de especies 

recomendadas como sombra de cafetales.  

El área de goteo tuvo una media de 733.86 ± 662.74 (CV=0.64. N=12), con el valor máximo en el 

Infierno 4 y el mínimo en El Monte. El valor medio del número de individuos sombreadores fue de 

16.3 ± 13.9 (CV=0.85. N=12). El número de los individuos sombreadores recomendados por parcela 

tuvo una media de 4.58 ± 4.06 (CV=0.89. N=12). La altura a la primera rama tuvo una media de 

5.85 ± 3.33 (CV=0.57. N=12). 

El comportamiento observado del rendimiento en relación con la cantidad de individuos 

sombreadores se grafica en la figura 7.5., según el grupo de parcela.  

 

Figura 7.5. Relación entre la cantidad de individuos sombreadores y el rendimiento medio de los 

grupos de parcela.  
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De los tres grupos de parcelas (formados según rendimiento productivo definido en el capítulo 3), el 

I tuvo el menor número de individuos sombreadores, sin embargo, presentó la mayor cantidad de 

estos de especies recomendadas como sombreadoras (75%), con respecto al II (34.07%) y al III 

(32.53%). En el grupo I, como se presentó en el capítulo 3, solo agrupó al Vivero con el mayor 

rendimiento (68.99 kg café oro parcela
-1

). 

La relación de la densidad del dosel y el área de goteo con el rendimiento de las parcelas se presenta 

en la figura 7.6.  

  

Figura 7.6. Relación entre la densidad media del dosel (A) y el área de goteo media (B), con el 

rendimiento medio de los grupos de parcela.  

Tanto la densidad media del dosel, como el área de goteo media fueron inferiores en el grupo I (7.9 

m y 135 m
2
, respectivamente).  

7.3.3. Densidad de la plantación 

La densidad media de la plantación en los campos estudiados entre 2008 y 2015 mostró variabilidad 

entre estos, según se muestra en el cuadro 7.2.  
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Cuadro 7.2. Estadísticos descriptivos de la densidad media de la plantación de los campos (plantas 

ha
-1

) entre las cosechas 2008-2009 y 2014-2015.  

 

Mínimo Máximo Media Desv. Std. CV 

Faisanera 831 855 841.29 12.83       0.016 

Guayabal 1199 1975 1531.57 414.79 0.271 

El Infierno 1289 1298 1296.71 3.40 0.003 

El Monte 3864 4111 3969.86 132.03 0.033 

El Vivero 1873 2237 2091.14 145.75 0.070 

Ramón García 615 3219 2189.29 1299.97 0.594 

Nave Acopio 732 2726 1502.71 787.05 0.524 

Pedro  León 1946 4444 4074.71 938.79 0.230 

Diego Fernández 2903 4516 4265.00 601.54      0.141 

El campo con el mayor valor de la densidad media de la plantación fue Diego Fernández, así como 

el valor medio. En ambos casos fue seguido por Pedro León. En tanto, el menor valor mínimo y la 

mayor variabilidad se registraron en Ramón García. En la figura 7.7, se muestra la relación entre la 

densidad media de la plantación y el rendimiento medio de los campos.  

 

Figura 7.7. Relación entre la densidad media de la plantación y el rendimiento medio de los campos 

entre las cosechas 2008-2009 y 2014-2015. 

El campo Diego Fernández fue el de mayor densidad media de la plantación; mientras que La 
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los campos mostraron tendencia a la disminución de la densidad (p<0.05), excepto Diego Fernández 

y Faisanera. 

Se encontró correlación entre la densidad de la plantación y el rendimiento de los campos Faisanera 

(r=0.781*, p=0.038. N=7), El Guayabal (r=0.915**, p=0.004. N=7), El Monte (r=0.848*, p=0.016. 

N=7) y El Vivero (r=0.809*, p=0.0027. N=7). Al aplicar el cálculo del coeficiente de alienación se 

determinó que la disminución del rendimiento de estos campos, determinado en el capítulo 3, se 

explica en un 37.5%, 59.7%, 47% y 41.2% por la densidad de la plantación en cada caso 

respectivamente.   

7.3.4. Prácticas agrotécnicas 

A través de las entrevistas a los productores locales y las observaciones directas realizadas, se 

identificaron las principales actividades agrotécnicas practicadas en los campos evaluados durante el 

período de estudio, así como su frecuencia anual de ejecución, las cuales se resumen en el cuadro 

7.3. 

Cuadro 7.3. Frecuencia anual de labores agrotécnicas realizadas en los campos objeto de estudio 

entre las cosechas 2010-2011 y 2014-2015. 

  

Regulación de Sombra Limpia Manual Poda y/o Deshije 

Faisanera 0 1.8 1.2 

Guayabal 0.2 1.6 0.8 

El Infierno 0.6 2.6 2.6 

El Monte 0.4 2 1.4 

El Vivero 0.8 3.6 3.2 

Ramón García 0.2 1.6 0.6 

Nave Acopio 0.2 1.6 0.8 

Pedro  León 0.2 2 1.4 

Diego Fernández 0.2 1.8 1 

El campo con la mayor frecuencia de labores agrotécnicas realizadas fue El Vivero, tanto para la 

regulación de sombra, la limpia manual y la poda y/o deshije. La menor frecuencia en la regulación 

de la sombra se presentó en la Faisanera, mientras que la menor en la poda y/o deshije se observó en 

Ramón García. La relación de estas variables con el rendimiento medio de los campos se presenta en 

la figura 7. 8. 
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Figura 7.8. Relación entre el rendimiento medio de los campos y la frecuencia de las labores 

agrotécnicas realizadas entre las cosechas 2010-2011 y 2014-2015. 

Como se observa en la figura anterior, el Vivero es el campo donde coinciden las mayores 

frecuencias de prácticas agrotécnicas realizadas y los mayores rendimientos. En tanto que los 

campos Faisanera y N. Acopio, presentan las menores frecuencias de práctica agrotécnicas y los más 

bajos rendimientos; en el caso del primero, no se le realiza la regulación de sombra. Los campos 

Guayabal, Ramón García y Nave de acopio, presentan las más bajas frecuencias del deshije, por 

debajo de uno (1). 
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correctas labores agrotécnicas y en condiciones edafoclimáticas óptima. En los grupos homogéneos 

formados en los cafetales estudiados en Mataguá, se aprecia una clara diferencia en la edad media de 

cada grupo al inicio de la evaluación; resultando que el grupo más joven comienza con 4.2 años y 
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272.6 kg/ha) entre los 6 y 12 años; en tanto que el segundo grupo que al inicio tenía 9 años, mostró 

su mayor rendimiento con una edad media de 11 y producciones sostenidas hasta los 17 (487.9 Kg). 

Los grupos III y IV, cuyas edades de inicio fueron 16 y 47 años respectivamente, mostraron 

rendimientos bajos y muy bajos. La influencia de la edad en el rendimiento de los cafetos fue 

expuesta por Coste (1975), quien consideró que a partir de los 25 años, la planta entra en la fase de 

decadencia fisiológica, reflejándose en la disminución de su potencial productivo. Para el caso de 

Cuba, en un estudio realizado en oriente, Arañó-Leiva et al. (2011), encontraron buen estado 

fisiológico de plantaciones con más de 20 años. Otros estudios más recientes (Martínez-Fonseca y 

López-Martell, 2016), determinaron en cafetales del municipio Guisa, provincia Granma, que cerca 

del 41% de las plantaciones tuvieron edades por encima de 30 años, influyendo ello en el descenso 

de los rendimientos productivos. También Arañó-Leyva y Verdecia-García (2016), en esta zona del 

país, encontraron plantaciones cafetaleras con más de 20 años de explotación. 

7.4.2. Manejo de la sombra 

Durante el período de estudio, se pudo corroborar que hay varias parcelas donde coinciden el exceso 

de árboles sombreadores, la presencia dentro de estos de especies hospederas de enfermedades y que 

pocos pertenecen a especies recomendadas para el café según criterio de Díaz et al. (2013), tal es el 

caso de La Faisanera (4% de individuos recomendados y presencia de Manguifera indica), Guayabal 

(44%), El monte (47%), con presencia de Guarea guidonia y Guasuma tomentosa; R. García y 

Diego Fernández donde la sombra no es la recomendada en el 100% de los casos. En estas parcelas 

se concentran los más bajos rendimientos productivos. Estos resultados coinciden con los de Arañó-

Leyva y Verdecia-García (2016), quienes en cafetales del oriente del país encontraron exceso de 

sombra y la presencia mayoritaria (76.2%) de árboles no recomendados para el cultivo del café. 

También en esta región Vázquez-López (2015), encontró exceso de sombra en cafetales de la 

especie Canephora (presente en parcelas de los Infiernos), con abundante presencia de especies no 

recomendadas para el cultivo; en tanto refiere, que luego de manejar la sombra durante tres años 

alternos, se lograron incrementos de los rendimientos productivos en 0.025 t/ha de café oro. Por su 

parte, Fajardo-Martínez y Fernández-Rosales (2012), también refieren la presencia de especies 

sombreadoras no apropiadas para cafetales de la especie arabica. 

Una situación diferente presenta la parcela del campo El Vivero, aunque tiene exceso de sombra, el 

75% de esta pertenece a especies recomendadas según criterio de Díaz et al. (2013), destacándose 
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entre ellas Inga vera, catalogada como aportadora de nitrógeno y materia orgánica; una situación 

similar la presenta la parcela del Infierno I, donde hay un exceso de sombra, pero predomina la 

presencia de individuos sombreadores recomendados (66%) para la variedad y altura a la que se 

encuentran (Díaz et al., 2013). En Costa Rica también se encontraron resultados favorables con el 

manejo de los árboles sombreadores (Erythrina spp.) con importantes aportes en la fijación del 

nitrógeno atmosférico (Bhattarai et al. (2017). 

7.4.3. Densidad de la plantación 

Rhan et al. (2018), encontraron para diferentes sistemas cafetaleros en Ruanda, que la densidad de 

plantación y el genotipo influyeron significativamente en los rendimientos del café, incluso por 

encima de variables como la altitud y el uso intensivo de fertilizantes. Al analizar el comportamiento 

de esta variable en los campos estudiados, solo D. Fernández y La Faisanera no mostraron tendencia 

a la disminución de la densidad media de su plantación y presentaron bajos coeficientes de 

variabilidad. En el caso de La Faisanera, Nave de Acopio, El Guayabal e Infierno, que presentan los 

valores más bajos de densidad de plantación, también presentaron los rendimientos más bajos, con 

excepción del Infierno, que, si bien no presenta un rendimiento tan bajo como los demás, tampoco 

es el más favorable para su variedad. La densidad de la plantación estuvo relacionada con los 

rendimientos en los campos La Faisanera, Guayabal, El Monte y el Vivero, dada la correlación 

positiva existente entre estas variables. Este último campo, que resultó el más productivo de los 

evaluados, también mostró un bajo coeficiente de variabilidad. En Costa Rica Bhattarai et al. 

(2017), en un estudio donde evaluaron la incidencia de varios componentes en los rendimientos 

cafetaleros (suelo, altitud, densidad de árboles de sombra, etc.), determinaron que la densidad de 

plantas de café, fue el que mayor incidencia tuvo en los rendimientos del cultivo; identificándose 

como un componente clave para el rendimiento del café. Algunos estudios en Cuba refieren la 

incidencia de la cantidad de cafetos en los rendimientos, así Arañó-Leyva y Verdecia-García (2016), 

en su estudio encontraron en Santiago de Cuba, cafetales con fallas físicas del 29.9 y 32.7 %, 

incidiendo ello en su bajo potencial productivo. 

7.4.4. Prácticas agrotécnicas 

Según Fajardo-Martínez y Fernández-Rosales (2012), los rendimientos del café disminuyen 

considerablemente como consecuencia de la incorrecta aplicación de la agrotecnia. En los campos 

evaluados las labores de regulación de la sombra y poda/deshije tuvieron las más bajas frecuencias 
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anuales. Para el caso del Guayabal, Ramón García y Nave de acopio, presentan las más bajas 

frecuencias tanto de la regulación de sombra como del deshije, en ambas por debajo de uno (1); 

estos campos también presentaron bajos rendimientos productivos, solo superados por La Faisanera 

que presentó el más bajo rendimiento y tuvo las peores frecuencias de labores agrotécnicas; aunque 

este es un campo que debido al exceso de sombra presenta poco enyerbamiento. Una importante 

actividad es la limpia de malezas, según Díaz et al. (2013) las plantaciones deben permanecer libres 

de estas durante todo el año; en los campos evaluados en Mataguá, solo El Infierno y el Vivero 

mostraron frecuencias que superan las 2.5 limpias al año. Otros estudios en Cuba avalan la 

importancia de las labores agrotécnicas para el cultivo del café, Arañó-Leiva et al. (2011) 

determinaron un deficiente deshije durante la poda de saneamiento, lo que contribuyó a la 

deformación del cafeto en su desarrollo; así como el predominio del enyerbamiento durante todo el 

ciclo del cultivo entre un 23.7 y 30 % de las áreas. En campos de Coffea arabica en el oriente del 

país, Fajardo-Martínez y Fernández-Rosales (2012), encontraron baja capacidad productiva de estos 

por no haber estado sometidos a podas de rejuvenecimiento. 

7.5. Conclusiones 

Los resultados indican que en el caso de Mataguá, la edad del cafeto es una variable que ha 

determinado en los rendimientos del cultivo, la cual puede extenderse hasta un poco más de los 12 

años si es acompañada de correctas labores agrotécnicas. Otro de los factores que incidieron en la 

declinación de los rendimientos, fue la baja densidad de plantación de los cafetales y las deficientes 

labores agrotécnicas desarrollas en la mayoría de los campos, incluyendo en estas últimas el manejo 

dado a la sombra. 
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CAPÍTULO 8. El manejo cafetalero en la subcuenca Mataguá. Incidencia en los 

rendimientos productivos. 

8.1. El cultivo del café y la conservación de la biodiversidad 

Los cafetales son un tipo de uso de suelo muy extendido en las zonas montanas tropicales y 

subtropicales de América (Moguel y Toledo, 1996; Perfecto et al., 1996), considerados como 

refugios de la biodiversidad (Perfecto et al., 1996; Philpott y Dietsch, 2003). Las plantaciones de 

café son manejadas de diferentes formas en relación con las especies utilizadas para dar sombra, la 

frecuencia de poda, uso de productos químicos y otras variables que pueden afectar la biodiversidad 

asociada a estos (Jhonson, 2000).  

En la década de los 90's, los ecólogos comenzaron a evaluar el valor de los cafetales tradicionales 

como parte del paisaje y el impacto que tienen los cambios del método de cultivo sobre la 

biodiversidad (Murcia, 2001). Varios autores han estudiado la influencia de los sistemas agrícolas, 

sobre la biodiversidad desde la perspectiva del bosque nativo, el manejo del cafetal de sombra y el 

paisaje relativamente bien conservado (Numa et al., 2005). 

Los cafetales de sombra varían desde remanentes de bosques primarios tropicales muy diversos, 

hasta plantaciones monoespecíficas de árboles para sombra (Montenegro et al., 1997; Moguel y 

Toledo, 1999). Este tipo de cafetal ha sido presentado recientemente como un área agrícola que 

provee potencial para la renovación económica y hábitat apropiado para especies forestales de 

diferentes grupos taxonómicos (Jhonson, 2000), así como para diversos grupos zoológicos (Moguel 

y Toledo, 1999; Pettit y Pettit, 2003; Carlo et al., 2004; Numa et al., 2005; Urbina-Cardona et al., 

2006). Hernández-Martínez (2008), definen la estructura del cafetal como el conjunto de elementos 

vegetales que conforman la plantación de café, dentro de los cuales se pueden distinguir dos 

elementos principales, la “sombra” del cafetal que es provista por el dosel de las especies arbóreas y 

los cafetos.  

Aunque hay consenso sobre la relación favorable entre conservación de la biodiversidad y el 

establecimiento del cafetal de sombra como practica agrícola, existen argumentos en su contra como 

los expuestos por Rappole et al. (2003a, b), referidos a la baja productividad de estos frente al café 

de sol, la pérdida de especies exclusivas de los hábitats primarios y la ambigua forma de 

certificación del café como producto amigable con la biodiversidad. Murcia (2001) difiere con este 
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criterio, exponiendo que la complejidad estructural de los cafetales tradicionales, permite mantener 

un alto porcentaje de la flora y la fauna originales de una región. A diferencia de los cafetales de sol, 

los de sombra ofrecen recursos tróficos, condiciones microclimáticas favorables, sitios de refugio y 

nidificación para la fauna local (Corredor, 1989; Perfecto et al., 1996, 2007). La literatura científica 

y conservacionista, por lo general describe los contrastes extremos entre el café de sombra y el de 

sol; pero en realidad existe una línea continua entre estos extremos, con distintos grados de sombra 

dependiendo del tipo de cobertura y con distintos grados de diversidad de especies (Greenberg, 

1993; Perfecto y Snelling, 1995).  

En América Latina son pocos los estudios multi-taxonómicos realizados en agroecosistemas de café, 

orientados en su mayoría hacia grupos como aves e insectos, con pocos estudios de largo plazo y 

repeticiones de sitios de estudio y escasa representatividad de las estrategias de manejo, que 

caracterizan el gradiente de intensificación típico para este agroecosistema (Moguel y Toledo, 1999). 

Manson et al. (2008) consideran que son raros los estudios que evalúen el efecto relativo de los 

cafetales sobre el funcionamiento de los ecosistemas adyacentes y aunque existen cada vez más 

estudios sobre el papel de las fincas de café en la conservación de la biodiversidad, quedan muchos 

sesgos en estos estudios que limitan la comparación y generalización de los resultados. 

8.1.1. Relación entre los cafetales y la biodiversidad en el ámbito cubano. 

Hasta el presente, en Cuba se ha explorado poco el papel que juegan los hábitats modificados para la 

supervivencia de la biota de estas zonas, así como el papel de los agroecosistemas en el 

mantenimiento de la biodiversidad local (Mancina y Cruz, 2017). Una excepción es el caso de los 

sistemas de arroceras, que constituyen sitios importantes para la alimentación y reproducción de 

muchas especies de aves residentes y migratorias (Mugica et al., 2001; Acosta y Mugica, 2013).  

El impacto fundamental de la transformación de los paisajes naturales en sistemas agrícolas es la 

fragmentación. En Cuba, la respuesta de la biota a la fragmentación ha sido muy poco explorada; sin 

embargo, se han publicado varios artículos de la región neotropical que demuestran como la 

fragmentación provoca cambios en las condiciones abióticas y bióticas de los hábitats naturales 

(Mancina y Cruz, 2017). En el caso específico de los cafetales cubanos (este creo es el problema 

fundamental y específico para el tema que nos ocupa) los estudios sobre la relación de estos 

agrosistemas y la biodiversidad han sido escasos. La mayoría se han centrado en inventariar la flora 

presente en estos, en especial las plantas utilizadas como sombra (Díaz-Hernández et al., 2012; 
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Fajardo-Martínez y Fernández-Rosales, 2012; Araño-Leyva et al., 2015; Fajardo-Martínez y 

Fernández-Rosales, 2016; Araño-Leyva y Verdecia-García, 2016; Calzada-Rodríguez y González-

Fernández, 2016). En el caso de la fauna, Berovides (1987) determinó la influencia que ejercieron la 

estructura de las plantaciones de café, la distribución de los cafetos y las plantas de sombra en la 

densidad de Polymita picta roseolimbata (Torres, 1950). Posteriormente Carbonell-Lebren et al. 

(2012) realizaron un inventario de la malacofauna en cafetales de la provincia Guantánamo, 

concluyendo que los cafetales son hábitats adecuados para la presencia de diferentes especies de 

moluscos, especialmente caménidos y cepólidos, además de identificar la presencia de mutualismo 

entre el cafetal y el molusco terrestre Coryda alauda (Férussac, 1821).    

En Cuba, son escasos los estudios enfocados a determinar los valores de biodiversidad de los 

ecosistemas cafetaleros, dificultando la evaluación del papel de estos agroecosistemas en la 

conservación de la biodiversidad local. Este capítulo tiene como objetivo determinar el papel de los 

cafetales de la subcuenca Mataguá, en la conservación de la biodiversidad asociada a estos. 

Asumiendo como hipótesis de trabajo que los valores de biodiversidad de los cafetales estudiados 

son similares a los de los parches de bosque remanentes asociados a estos.   

8.1.2. Pinguicula jackii y los cafetales de sombra. Un estudio de caso 

El género Pinguicula L. (Lentibulariaceae) agrupa alrededor de 100 especies distribuidas en Norte, 

Centro y Suramérica, Las Antillas, Eurasia y el Noroeste de África (Legendre, 2000; Degtjareva et 

al., 2006; Domínguez et al., 2012). La mayoría de estas especies tienen requerimientos ecológicos 

específicos y reducidos rangos de distribución (Shimai et al., 2007). Para este grupo destacan los 

trabajos relacionados con la demografía de las especies P. alpina L., P. villosa L. y P. vulgaris L. 

(Svensson et al., 1993), y la dependencia de la talla de los individuos de P. vulgaris con la 

distribución de sus recursos y costo reproductivo (Worley y Harder, 1996). Para Cuba se reconocen 

13 representantes del género, todos endémicos y con distribución restringida a los sistemas 

montañosos del oriente y centro de la isla (Casper, 2007; González et al., 2016) y a pinares sobre 

suelo ácido de arenas blancas, en áreas abiertas o cercanas a lagunas ácidas (Domínguez et al., 2012; 

Pérez, 2016). En el caso de estas especies cubanas, los escasos estudios realizados se enfocaron en 

su distribución, altitud (desde el nivel del mar y los 1100 m), tipo de sustrato (roca caliza, 

sedimentos sobre éstas, suelo sobre serpentina, suelo ácido de arenas blancas y corteza de árboles), 

el ambiente al que están asociadas (bosques lluviosos, sabanas, áreas abiertas y cercanas a lagunas 
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ácidas) y formas de vida (rupícolas, terrestres y epífitas) (Casper y Urquiola, 2003; Shimai et al., 

2007; Pérez, 2016).  

Pinguicula jackii Barnh 1930 (Figura 8.1) es una especie endémica estricta del Macizo Montañoso 

Guamuhaya, en la región centro-sur de Cuba. Su localidad tipo corresponde con el Carso de Buenos 

Aires en la provincia Cienfuegos (Barnhart, 1930). 

 

Figura 8.1. Individuo florecido de Pinguicula jackii. Fotografía: Leosveli Vasallo Rodríguez. 

Se reconocen dos subespecies: Pinguicula jackii subsp. jackii (Barnh, 1930) y P. jackii subsp. 

parviflora (Ernst, 1961) (Shimai et al., 2007). Ha sido categorizada en Peligro Crítico (B1ab (ii, iii, 

v)+2ab (ii, iii, v); C2a (i, ii)) (Berazaín et al., 2005; González et al., 2016). Hasta el momento no 

cuenta con acciones de conservación, como ocurre con el resto de las especies cubanas del género 

(Shimai et al., 2007). Los estudios sobre Pinguicula jackii se han centrado en trabajos taxonómicos 

a partir de material de herbario y ensayos genéticos (Shimai et al., 2007), sin que se hayan realizado 

investigaciones en su medio natural. Según Goñi et al. (2006), la dinámica poblacional de las 

especies rupícolas como P. jackii apenas ha sido estudiada debido, presumiblemente, al esfuerzo que 

conlleva la inaccesibilidad de las poblaciones, el difícil acceso a este tipo de hábitat y dificultad para 

aplicar métodos comúnmente usados en grupos de plantas que viven en otros ambientes. Quizás por 

ello, hasta el momento, no ha sido evaluada la influencia de factores ambientales, ni los cambios de 

uso del suelo en la dinámica poblacional de esta especie.  
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Durante los trabajos de campo para la evaluación de la productividad cafetalera en la subcuenca 

Mataguá, provincia Cienfuegos, se detectó la presencia de P. jackii, por lo que se iniciaron 

prospecciones para su estudio dentro del contexto agroproductivo. Como hipótesis de trabajo se 

asume que los cambios en el uso del suelo, así como las actividades inherentes al cultivo del café y 

la horticultura, en el hábitat de las subpoblaciones de P. jackii, influyen en la dinámica poblacional 

de esta especie. Este trabajo tiene como objetivos: 1) describir la ecología de P. jackii, 2) actualizar 

su distribución geográfica y estado de conservación, y 3) evaluar la relación entre el estado de su 

población y el uso del suelo asociado a las diferentes subpoblaciones. 

8.2. Materiales y métodos 

La investigación se realizó en la parte media y alta de la subcuenca del río Mataguá (Figura 8.2), 

descrita en el Capítulo 2 de la presente memoria científica. Para comparar las variables que 

caracterizan la estructura de las parcelas y sus índices de diversidad, se establecieron dos tipos de 

parcelas: parceh de bosque remanente (fragmento de vegetación natural remanente) y el cafetal. El 

establecimiento de las parcelas y los estudios de campo fueron realizados en 2013.  

 

Figura 8.2. Ubicación de las parcelas objeto de estudio dentro de la subcuenca Mataguá. 
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8.2.1. Para la comparación de la biodiversidad entre el cafetal y los parches de bosque remanente 

Para evaluar el estrato arbóreo se establecieron parcelas de 25 metros de radio, 12 en los cafetales y 

4 en los parches de bosque remanente. Para el estudio del estrato arbustivo se marcaron cuatro 

parcelas de seis metros de radio, en los puntos cardinales de las de 25m. El estrato herbáceo fue 

evaluado en parcelas de un metro de radio, concéntricas a las de seis metros. De estas dos últimas 

parcelas, se marcaron 48 dentro del cafetal y 16 en los parches de bosque remanentes. Para ello se 

utilizó una cinta métrica de 50 m de largo (± 1 mm) y una brújula azimutal SUUNTO, Standard 

Navigator MC2D.  

De cada planta encontrada en cada tipo de parcela se anotó la especie y la cantidad de individuos por 

cada una de ellas. Para la identificación de las especies se consultó el herbario del Jardín Botánico 

de Cienfuegos (AHJBC). Igualmente fueron consultados León (1946), León y Alain (1951: 1953), 

Alain (1957; 1964), Catasus (1997; 2002), Rodríguez y Strong (2012) y Oviedo y González (2015). 

Se elaboró una lista de especies en la que se consideró, la categoría de amenaza, status en Cuba y el 

uso de cada una de ellas (González et al., 2016; UICN, 2018).  

De cada individuo encontrado en las parcelas de 25m se registró: diámetro del tronco a la altura del 

pecho (DAP) (m), altura total (m), la altura de la primera rama (m) y el diámetro de la copa (Dc) 

(m), con una cinta diamétrica Lufkin Chrome - Clad (± 1 mm). Se consideró como la altura media 

del dosel (m), la media de la altura total de los individuos de la parcela. El área basal (m
2
) de la 

parcela (ABp) se determinó por la sumatoria de todas las áreas basales de los individuos (Ab) de la 

parcela. Donde: 

Ab= π * (DAP/2)
2
 

El área de goteo (Ag) (m
2
) se determinó como: 

Ag= π * (Dc/2)
2 

En las parcelas de 1m, para el caso de las especies estoloníferas con hábitos rasterros, se siguió la 

metodología de Iriondo (2003), que considera como un individuo a todo elemento discreto, 

distiguible de un taxón: para definir un elemento discreto se estable que la distancia entre los 

elementos discretos debe ser de la menos, un orden de magnitud superior que la existente entre las 

partes del elemento cuando surge del suelo.  
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La distribución de los datos de las variables evaluadas siguió una distribución normal (p>0.05), por 

lo que se aplicaron pruebas paramétricas. Con la prueba de ANOVA se determinó si existían 

diferencias del área basal, altura del dosel, altura de la primera rama y el área de goteo, entre las 

parcelas del cafetal (Figura 8.3) y parches de bosque remanente (Figura 8.4). 

 

  

 

Para comparar los valores de diversidad entre los tipos de parcelas se establecieron 12 parcelas en el 

cafetal y cuatro en los parches de bosque remanente asociados a las primeras. Se aplicó el test t de 

diversidad de Hutcheson, que considera lo descrito por Hutcheson (1970), Poole (1974), Magurran 

(1988) y Brower et al. (1998).  

El procesamiento estadístico fue realizado con el programa SPSS, versión 15.0 para Windows.  Para 

determinar la relación de los valores de biodiversidad entre el cafetal y el parche de bosque 

remanente y sus índices de biodiversidad, se utilizó el programa PAST 3.10 (Hammer et al., 2001). 

8.2.3. Para el estudio de caso de Pinguicula jackii 

Las subpoblaciones evaluadas (Figura 8.5) fueron: Carso de Buenos Aires, Vegas de Mataguá, 

Mogote La Habanera y Camino al Carso de Buenos Aires. Para ubicar posibles nuevas 

subpoblaciones se realizaron prospecciones en los sitios próximos a la subcuenca Mataguá, que 

cumplieran los requerimientos ecológicos de la especie objeto de estudio (Berazaín et al., 2005; 

Figura 8.3. Parcela en el cafetal. Fotografía: 

Leosveli Vasallo Rodríguez. 

Figura 8.4. Parcela en el parche de bosque 

remanente. Fotografía: Leosveli Vasallo 

Rodríguez. 

 



 

188 

 

Shimai et al., 2007; Alomá, 2013). Como resultado se encontró una subpoblación en Mundo Nuevo 

en junio de 2015, cuyos datos fueron incluidos en los análisis realizados.   

 

Figura 8.5. Área de estudio para P. jackii. Subpoblaciones evaluadas. 

La subpoblación del Carso de Buenos Aires se encuentra en un cañón de 296 m de largo, excavado 

en rocas calizas del Jurásico Superior, presenta una pared con altura máxima de 34 m. Vegas de 

Mataguá es una sección de la pared sur de un mogote de 24 m de largo y 9 m de altura sobre roca 
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caliza. Mundo Nuevo es una pared de roca caliza vertical de 129 m de largo y 17 m de alto, 

localizado dentro del área protegida Pico San Juan (Ruiz, 2015). Mogote La Habanera es una pared 

rocosa continua de unos 264 m de largo y altura de 22 m y El Camino al Carso de Buenos Aires 

tiene un largo de 22 m y una altura de 11 m. 

Se realizó un censo directo de las plantas de cada subpoblación, con una cinta flying y un clavo de 

acero de 2.5 cm de longitud, se marcaron los individuos detectados (Iriondo, 2003). De cada uno de 

ellos se anotó la altura (desde el suelo (m) con una cinta métrica (±1 mm), la inclinación del sustrato 

(grados) (clinómetro SUUNTO KB 14 Classic), la fase fenológica (estado vegetativo, floración y 

fructificación) y la cantidad de hojas totales, activas y senescentes. Se estimó el área de ocupación a 

partir de la sumatoria del tamaño de proyección de cada individuo (cm
2
); considerando que P. jackii 

crece en forma de roseta, se tomó como diámetro la distancia entre los bordes apicales de las dos 

hojas opuestas de mayor dimensión, siendo el tamaño: M= π*r
2
; donde: r=diámetro/2. 

De cada subpoblación se registró lo siguiente: 1) altitud (m), utilizando un GPS GARMIN eTrex y 

el Sistema de Coordenadas Geográficas WGS_1984 (Datum D_1984 y Elipsoide WGS_1984); 2) 

temperatura del sustrato, del aire y la humedad relativa, utilizando un hidrotermómetro Herter 5987 

(ST-9280), con precisión de 1 ºC y 1%, respectivamente), 3) la exposición solana/umbría se 

determinó considerando la ubicación del farallón, si este recibía más horas luz durante el día 

(solana) o si recibía más sombra (umbría), 4) uso del suelo asociado a cada una de las 

subpoblaciones, por observación directa en recorridos por el área de estudio, 5) tipo de formación 

vegetal asociada a las subpoblaciones, identificado siguiendo la clasificación propuesta para las 

formaciones cubanas (Capote y Berazaín, 1984). Con los datos obtenidos del Instituto Nacional de 

Recursos Hidráulicos de Cuba (pluviómetro No. 701), se construyó una serie cronológica (desde 

1995 hasta 2016) para evaluar la tendencia de las precipitaciones (mm) en el área de estudio. Se 

consideró temporada seca la comprendida por los meses de enero, febrero, marzo, abril, noviembre 

y diciembre y temporada de lluvia al periodo entre mayo y octubre.  

La cobertura media del dosel donde se encontraron las subpoblaciónes (%) se determinó 

cuadriculando el área de presencia de cada núcleo de individuos, ubicando en el centro de estos una 

cámara digital Panasonic Lumix DMC-FZ70 en posición horizontal con el lente hacia arriba, 

tomándose una imagen por cada núcleo. Estas imágenes se manipularon digitalmente en el programa 

Adobe Photoshop CC para Windows, estableciendo escala de grises en dos niveles a 8 bits con un 
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máximo de contraste, convirtiéndola en una imagen en blanco y negro (C), correspondiendo esta 

última con la cobertura. A partir de aquí se determina la cantidad de pixeles que tiene el color negro 

y luego los pixeles totales de la imagen (T), obteniendo así la siguiente fórmula: 

Cobertura=(C/T)*100. 

Para estimar y evaluar la tendencia de la población global de Pinguicula jackii, se consideraron los 

individuos maduros (UICN, 2012), también fueron incluidos en esta categoría los de talla igual o 

superior al individuo de menor tamaño con estructuras reproductoras (Iriondo et al., 2003). El 

tamaño mínimo observado en un individuo adulto fue de 3.8 cm
2
, a partir de esta dimensión se 

catalogaron como adultos los individuos, aunque no presentaran estructura reproductora. Se 

determinó el tamaño medio de los individuos adultos.  

La extensión de presencia se delimitó utilizando la función área para calcular el área del polígono 

formado por la unión de los puntos donde se encontraron las subpoblaciones, empleando el Sistema 

de Información Geográfica MapInfo Professional versión 12.0 (MapInfo-Professional, 2013). Se 

analizó la tendencia de la dinámica poblacional por subpoblaciones en relación al uso del suelo 

asociado a estas. A partir de la cartografía de los sitios de estudio se calculó el área de los farallones 

donde se encontraron las subpoblaciones, el área de los parches con los requerimientos ecológicos 

para la presencia de Pinguicula jackii (parches con condiciones) y en estos, el área de los parches 

con presencia de la especie (parches con condiciones ocupados). Luego se determinó la relación 

entre el tamaño de los parches y la presencia de la especie. Se definió el uso de suelo asociado a los 

farallones (cafetal tradicional abandonado y cultivos hortícolas) por observación directa. 

Posteriormente se analizó si existía relación entre el uso del suelo y el tamaño medio de los 

individuos de P. jackii, el de las subpoblaciones y en la ocupación de los parches con condiciones.  

Se identificaron posibles amenazas que enfrenta la especie en la zona de estudio a través de la 

observación directa y entrevistas a productores y personal vinculado a la actividad de conservación 

de la biodiversidad. Para conocer los productos fitosanitarios utilizados en los cultivos asociados a 

los hábitats de las poblaciones de P. jackii se realizó una entrevista informal a los productores del 

área. El estado de conservación del hábitat, las modificaciones presentes en este y las especies 

acompañantes, se determinaron a partir de recorridos por el área de estudio.  

El procesamiento estadístico se realizó con los programas SPSS versión 15.0 para Windows y PAST 

3.10 (Hammer et al., 2001). Para las variables temperatura del sustrato, altura desde el suelo y 
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humedad relativa se le aplicaron pruebas paramétricas y para el resto las no paramétricas, 

considerando la distribución de los datos de estas. 

8.3. Resultados 

8.3.1.- Comparación de la biodiversidad entre cafetales y los parches de bosque remanente 

8.3.1.1. El estrato arbóreo 

En las parcelas de 25m fueron identificadas 47 especies (Figura 8. 6), de ellas 31 en los parches de 

bosque remanente y 32 en el cafetal, con 108 y 196 individuos respectivamente. Estas especies 

(Anexo 6), se agrupan en 23 familias botánicas (21 en parches de bosque remanente y 18 en cafetal) 

y 44 géneros: 31 en parche de bosque remanente y 29 en el cafetal. De ellas 4 endémicas (Pinus 

caribeae Morelet 1851, Huertea cubensis Griseb. 1866, Licaria jamaicensis (Spreng) Kosterm. ex 

León & Alaín 1951 y Terminalia intermedia (A. Rich.) Urban 1869, 37 nativas, 5 introducidas 

(Albizia lebbeck (L.) Benth 1844, A. procera (Roxb.) Benth 1844, Erythrina poeppigiana (Walp.) 

O.F. Cook 1901, Mangifera indica L. 1753 y Spathodea campanulata P. Beauv. 1805), 5 invasoras 

(A. lebbeck, A, procera, E. poeppigiana, S. campanulata y M. indica) y 14 bajo categoría de 

amenaza (entre las que sobresale T. intermedia, considerada En Peligro). Del total de especies, 16 

(34%) son compartidas entre los dos tipos de parcelas estudiadas. 

 

Figura 8.6. Cantidad de especies vegetales por familia botánica, detectados en las parcelas de 25m en el 

cafetal y en parches de bosque remanente.  
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Las especies más representadas en el parche de bosque remanente fueron Roystonea regia (Kunth) 

O. F. Cook 1900 y Prunus occidentalis Sw. 1788, con 16 y 14 individuos respectivamente. En el 

cafetal las especies con mayor número de individuos fueron P. caribeae e Inga vera Willd. 1806 con 

27 y 26 individuos respectivamente.  

La densidad media de árboles en el cafetal fue de 16.3 árboles/parcela, mientras que en el parche de 

bosque remanente fue de 27 árboles/parcela. Las parcelas con mayor cantidad de árboles fueron la 

Faisanera en el cafetal, con 53 individuos y Sabanita natural con 31 en el caso de los parches de 

bosque remanente. En el cuadro 8.1 se muestran los estadísticos descriptivos de las variables 

utilizadas para evaluar la estructura del estrato arbóreo. 

Cuadro 8.1. Estadísticos descriptivos de las variables de la estructura del estrato arbóreo. 

Variables N Media Máximo Mínimo Desv. Stand. C. V. 

Cafetal 

Área basal (m2) 196 0.423 1.943 0.061 0.304 0.719 

Altura del dosel (m) 196 13.461 25.0 3.20 5.353 0.398 

Altura de la 1era rama (m) 196 6.125 19.5 0.40 4.963 0.810 

Densidad de la cobertura (m) 196 7.336 17.2 0.70 4.233 0.577 

Parches de Bosque Remanente 

Área basal (m2) 108 0.367 1.299 0.067 0.187 0.508 

Altura del dosel (m) 108 16.398 28.0 7.0 5.374 0.328 

Altura de la 1era rama (m) 108 9.333 20.5 0.40 4.894 0.524 
Densidad de la cobertura (m) 108 7.065 18.6 1.0 3.512 0.497 

Los valores máximos para las variables evaluadas fueron obtenidos en los parches de bosque 

remanente, a excepción del área basal que fue mayor en el cafetal, mientras que todos los valores 

mínimos se presentaron en los cafetales. Los valores medios de la altura del dosel y de la primera 

rama son superiores en los parches de bosque remanente, mientras que el área basal y la densidad de 

la cobertura fueron ligeramente superiores en el cafetal; la altura de la primera rama fue la misma 

para ambos. Sin embargo, al comparar la parcela del cafetal con la del parche de bosque remanente 

no se encontraron diferencias significativas para estas variables (Área basal: F=2.378, gl=1, 

p=0.145; Altura del dosel: F=1.046, gl=1, p=0.324; Altura de la primera rama: F=4.134, gl=1, 

p=0.061; Densidad de la cobertura: F=0.667, gl=1, p=0.428; Área de goteo: F=2,378, gl=1, 

p=0.145).   

En el cuadro 8.2 se presentan los valores de los índices de diversidad calculados para la parcela de 

25m establecida en el cafetal y en el parche de bosque remanente.  
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Cuadro 8.2. Índices de diversidad de las parcelas de 25 m  en cafetal y  en parche  de bosque remanente. 

Índices de Diversidad Cafetal Parches de bosque remanente 

Dominancia_Simpson D 0,071 0,069 
Diversidad Simpson_1-D 0,929 0,931 
Diversidad Shannon_H 2,963 3,025 
Equitatividad_J 0,855 0,881 

Los valores de diversidad calculados según: el índice de Diversidad de Shannon (H), el índice de 

Equitatividad de Jaccard (J), son superiores en el parche de bosque remanente. En tanto, la 

Dominancia de Simpson (D) y el índice de Diversidad de Simpson (1-D), muestran valores similares 

en ambas parcelas. Al aplicar el test t de diversidad de Hutchenson, no se encontraron diferencias 

significativas entre los índices de Diversidad de Shannon (H) del cafetal y el parche de bosque 

remanente (t=0.51825, df=222.48, p=0,6048). Al comparar los índices de Dominancia de Simpson 

(D), se obtuvo igual resultado (t=-0.23815, df=216.04, p=0.81199).   

8.3.1.2. El estrato arbustivo 

En las parcelas de 6 m fueron identificadas 75 especies, 64 en parche de bosque remanente y 25 en 

el cafetal, con 819 y 201 individuos respectivamente (Figura 8.7).  

 

Figura 8.7. Cantidad de especies vegetales por familias botánicas encontradas en las parcelas de 6m en el 

cafetal y en el parche de bosque remanente.  
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Estas especies (Anexo 7), se agrupan en 35 familias botánicas (32 en parches de bosque remanente y 

16 en cafetal) y 68 géneros (60 en los parches de bosque remanente y 24 en el cafetal). De ellas 5 

endémicas (Casearia sylvestris Sw. 1798, L. jamaicensis, Psychotria banaona Urb. 1928, Randia 

ciliolata C. Wright 1869 y Tabebuia shaferi Britton 1915), 59 nativas (51 en el parche de bosque 

remanente y 19 en el cafetal), 7 introducidas (4 en el parche de bosque remanente y 5 en el cafetal ), 

6 invasoras (A. lebbeck, Coffea arabica L. 1753, Coffea canephora Pierre ex A. Froehner 1897, S. 

campanulata y Syzygium jambos (L) Alston 1931), de ellas 4 en el parche de bosque remanente y 5 

en el cafetal) y 25 bajo categoría de amenaza (22 en el parche de bosque remanente y 8 en el 

cafetal), entre las que se destacan Swartzia cubensis (Britton & P. Wilson) Standl. 1935, especie 

nativa considerada en Peligro Crítico. Ambos tipos de parcelas comparten 14 especies, significando 

el 18,7 % del total.  

Las especies más representadas en el parche de bosque remanente fueron Guarea guidonea (L) 

Sleumer 1956 y C. arabica, con 112 y 70 individuos respectivamente. En el cafetal el mayor número 

de individuos fue Musa AAA con 109.  

En el cuadro 8.3 se presentan los valores de los índices de diversidad calculados para las parcelas de 

6m establecidas en el cafetal y en el parche de bosque remanente.  

Cuadro 8.3. Índices de diversidad de las parcelas de 6 m del cafetal y del parche de bosque remanente. 

Índices de Diversidad Cafetal Parche de bosque remanente 

Dominancia_Simpson D 0.317 0.051 
Diversidad Simpson_1-D 0.683 0.949 

Diversidad Shannon_H 1.912 3.422 

Equitatividad_J 0.594 0.823 

Los índices de diversidad calculados son superiores en el parche de bosque remanente. Al aplicar el 

test t de diversidad de Hutcheson, se encontraron diferencias significativas entre los índices de 

Diversidad de Shannon (H) del cafetal y el parche de bosque remanente (t=-12.72, df=251.33, 

p=0.000) y el índice de Diversidad de Simpson (1-D) (t=7.5682, df=203.89, p=0.000).   

8.3.1.3. El estrato herbáceo 

En las parcelas de 1m fueron identificadas 171 especies, de ellas: 73 en el parche de bosque 

remanente y 145 en el cafetal, con 887 y 6054 individuos respectivamente (Figura 8. 8). Estas 
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especies (Anexo 8), se agrupan en 63 familias botánicas (41 en el parche de bosque remanente y 53 

en el cafetal) y 146 géneros (68 en el parche de bosque remanente y 123 en el cafetal). Del total de 

especies se identificaron 11 endémicas: 6 en el parche de bosque remanente y 10 en el cafetal; 54 

presentan criterios de amenaza: 29 en el parche de bosque remanente y 42 en el cafetal 

(destacándose Amyris lineata C. Wright ex Griseb. 1861, considerada En Peligro). Se encontraron 

139 especies nativas (61 en el parche de bosque remanente y 116 en el cafetal ); 12 especies 

introducidas (3 en el parche de bosque remanente y 12 en el cafetal) y 18 especies exóticas invasoras 

(3 en el parche de bosque remanente y 17 en el cafetal). Entre los dos tipos de parcelas se comparten 

47 especies, para un 27,5 % del total. 

 

Figura 8.8. Cantidad de especies vegetales por familia botánica encontradas en la parcela de un metro en el 

cafetal y en el parche de bosque remanente.  

Las especies más representadas en el parche de bosque remanente fueron P. occidentalis y 

Leptochloa virgata (L.) P. Beauv 1812, con 141 y 137 individuos respectivamente. En el cafetal las 

especies con mayor número de individuos fueron C. arabica, Petiveria alliacea L. 1753 y Oxalis 

corniculata L. 1753 con 1069, 701 y 517 individuos respectivamente.   
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En el cuadro 8.4 se presentan los valores de los índices de diversidad calculados para las parcelas de 

1m establecidas en el cafetal y en el parche de bosque remanente.  

Cuadro 8.4. Índices de diversidad de las parcelas de 1m del cafetal y del parche de bosque remanente. 

Índices de Diversidad Cafetal Parche de bosque remanente 

 
Do

min

anci

a_Si

mps

on 

D 

0,07
0 

0,06
8 

 

 Diversidad Simpson_1-D 0,930 0,932 

 Diversidad Shannon_H 3,337 3,312 

   

 Equitavidad_J 0,674 0,772 

De acuerdo con los datos obtenidos los índices de Equitatividad de Jaccard (J) y Diversidad de 

Simpson (1-D) son superiores en el parche de bosque remanente; no así para la Dominancia de 

Simpson (D) y el índice de Diversidad Shannon (H) , que muestran valores superiores en el cafetal. 

Sin embargo, al aplicar el test t de diversidad de Hutcheson no se encontraron diferencias 

significativas entre los índices de Diversidad de Shannon (H) del cafetal y el parche de bosque 

remanente (t=-0.51166, df=1251.6, p=0.60898). La comparación de los índices de Dominancia de 

Simpson (D) dio igual resultado (t=-0.54086, df=1153.7, p=0.58871).   

8.3.3.- El estudio de caso de Pinguicula jackii 

De las subpoblaciones monitoreadas, una (Camino al Carso de Buenos Aires) estuvo asociada a 

complejo de vegetación de mogote, dos (Carso de Buenos Aires y Mundo Nuevo) al bosque pluvial 

y dos (Vegas de Mataguá y Mogote La Habanera) al bosque siempre verde mesófilo. Las 

subpoblaciones Carso de Buenos Aires, Mundo Nuevo y Mogote La Habanera están dentro de áreas 

de cafetales tradicionales abandonados. Vegas de Mataguá está asociada a cultivos hortícolas. En el 

caso del Camino al Carso de Buenos Aires, colinda con cultivos hortícolas y cafetal tradicional 

abandonado. La altitud media a la que se encontraron las subpoblaciones de P. jackii fue de 731 m, 

siendo la de menor altitud Vegas de Mataguá con 626 m y Mundo Nuevo la mayor con 954 m.  
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La altura media de los individuos (m) respecto al suelo fue de 6.35±2.94 (N=142), con un rango (m) 

entre 0.41 y 15.37 m, encontradas en el Carso de Buenos Aires y Mogote La Habanera, 

respectivamente. En el caso de los individuos maduros la altura (m) fue de 7.83±2.12 (N=15), con 

un rango (m) entre 1.74 y 10.45, encontradas en el Carso de Buenos Aires y Mogote La Habanera.  

El valor medio de la cobertura (%) fue de 83.4±5.95 (N=56), con un rango (%) entre 65.18 (Carso 

de Buenos Aires) y 98.32 (Vegas de Mataguá). La inclinación media del sustrato (
o
) sobre el cual se 

encontró a P. jackii fue de 75.08±12.2
 
(N=322), considerando el total de plantas encontradas, en 

tanto que los individuos maduros se observaron en una inclinación (
o
)75.63±10.7 (N=19).  

La humedad relativa media del aire (%) fue de 74.17±9.02 (N=53). Los valores máximos (88%) y 

mínimos (55%) fueron obtenidos en el Carso de Buenos Aires, en abril de 2015 y enero de 2016. La 

temperatura media del aire (
o
C) fue de 21.29±2.15 (N=53), con un rango (

o
C) entre 17.1 (Carso de 

Buenos Aires en enero 2016) y 27.2
 
(Vegas de Mataguá en junio 2015). La temperatura media del 

sustrato (
o
C) fue de 19.63±2.19 (N=53), con un rango (

o
C) entre 14.1 (Carso de Buenos Aires en 

abril de 2015) y 24.4 (Vegas de Mataguá en agosto 2015). 

El área media ocupada por la especie fue de 3.23 m
2
. La extensión del área de presencia es de 13.36 

km
2
. 

El período de floración fue de enero a agosto. De los 48 individuos maduros, 24 presentaron flores 

en al menos uno de los muestreos. El mayor número de flores observadas en una planta fue de siete, 

y corresponde a un individuo de la subpoblación del Mogote La Habanera en abril de 2016. El mes 

de mayor cantidad de plantas florecidas fue abril con 21 (87.5%, N=24). El número promedio de 

hojas totales por planta (N=408) fue de 8.89, con un rango entre tres y 22 hojas. Las hojas activas 

promedio por planta fue de 6.38 y las senescentes de 2.55. El mayor número de hojas totales por 

plantas se observó en abril de 2015, determinado por la cantidad de hojas senescentes presentes. En 

el mes de agosto se encontró el mayor número de hojas activas por planta. La cantidad de hojas 

activas mostró diferencia significativa respecto a la exposición umbría/solana (K-W: Chi
2
=24.852; 

gl=1; p=0.000). La cantidad de hojas activas/plantas mostró una fuerte correlación con la 

temperatura del sustrato (Rho=-0.116; p=0.20; N=407), la temperatura del ambiente (Rho=-0.216; 

p=0.000; N=407) y la humedad relativa (Rho=0.144; p=0.005; N=380). No se encontró correlación 

entre la cantidad de hojas activas con la cobertura, ni con la altura desde el suelo (p>0.05). Se 

encontró correlación entre la cantidad de hojas senescentes/plantas y la humedad relativa (Rho=-
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0.309; p=0.000; N=380); no así con la temperatura del sustrato, la temperatura del ambiente, la 

cobertura y la altura desde el suelo (p>0.05). La exposición umbría/solana influyó 

significativamente en el número de hojas senescentes (K-W: Chi
2
=11.401; gl=1; p=0.001). 

El tamaño de las plantas mostró diferencia significativa entre las localidades, considerando en el 

análisis la fecha de monitoreo (K-W: Chi
2
=40.339; gl=7; p=0.00); correspondiendo los valores 

extremos al Carso de Buenos Aires. El tamaño de las plantas no mostró diferencia significativa 

respecto a la exposición umbría/solana (U=16637; gl=1; p=0.228). La cantidad de plantas 

encontradas en umbría y solana fue similar: 76 y 67, respectivamente. El tamaño de las plantas 

mostró correlación con la humedad relativa (Rho=0.138; p=0.011; N=380), la temperatura del 

ambiente (Rho=-0.133; p=0.010; N=376) y la altura desde el suelo (Rho=0.143; p=0.005; N=380). 

No así con la temperatura del sustrato y la cobertura (p>0.05).  

En el análisis de la serie cronológica de las precipitaciones se observó una tendencia a la 

disminución (Figura 8.9). Los acumulados oscilaron entre 1069.2 y 3042.6 mm, siendo 1996 el año 

más lluvioso y 2009 el más seco. En los años 2015 y 2016 se registró igual cantidad de lluvia total 

(1435.4 mm).  
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Figura 8.9. Tendencia de las precipitaciones en el periodo 1995-2015 en el área de distribución de P. jackii. 

En el análisis por temporada la media (mm) de la seca fue 338.48±124.78 (CV=0.37; N=21). 

(CV=0.27; N=21). En 2015 y 2016, los valores de las precipitaciones durante el periodo lluvioso 

estuvieron por debajo de la media, siendo estos 993.8 y 1226.9 mm, respectivamente. 

En 2015 el valor de precipitación durante la seca (441.6 mm) estuvo por encima de la media; 

mientras que en 2016 (208.5 mm) estuvo por debajo. En la temporada de lluvia la media (mm) fue 

1619.13±443.76  

De los reportes de 2008, se confirmó la presencia de P. jackii en las subpoblaciones del Carso de 

Buenos Aires, Vegas de Mataguá y Mogote La Habanera, no así en el Camino al Carso de Buenos 

Aires. En cada subpoblación se encontró un núcleo poblacional, a excepción del Carso de Buenos 

Aires donde se detectaron dos.  

El tamaño de la población global en 2008 fue de 25 individuos y en 2016 de 48 individuos adultos, 

incluyendo los encontrados en Mundo Nuevo, con un núcleo poblacional de 12 individuos adultos 

después de realizar las prospecciones en busca de nuevas subpoblaciones. En el Cuadro 8.5 se 

muestran los datos de las subpoblaciones estudiadas. 

Cuadro 8.5.  Características de las subpoblaciones de P. jackii. Valores medios (*), ̣sin datos (-). 

Sub

pobl

ació

n 

Altit

ud 

(m) 

For

mac

ión 

Veg

etal 

Uso 

del 

Suel

o 

Cob

ertu

ra 

(%) 

* 

Incli

naci

ón 

del 

sust

rato 

(%) 

* 

Altu

ra   

(m) 

* 

Exp

osici

ón 

Tam

año 

pobl

acio

nal 

* 

 

        2008 2016 

 

Carso de Buenos Aires 744 Pluvisilva 
Cafetal 
tradicional 
abandonado 

82.
14 

72.56 6.
09 

Umbría 8 1
7 

Veg

as 
de 
Mat
agu
á 

62

6 

Bosq

ue 
siem
pre 
verd
e 
mes

Culti

vos 
hortíc
olas 

84.55 7

5.
3
5 

6.

84 

Umbr

ía 

1

0 

2 
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ófilo 

 

Mundo Nuevo 954 Pluvisilva 
Cafetal 
tradicional 

abandonado 

79.56 64.05 5.15 Umbría - 12 

Mogote La 
Habanera 

701 
Bosque siempre 
verde mesófilo 

Cafetal 
tradicional 
abandonado 

85.9 78.96 6.2 Solana 4 17 

Camino 
al 

Carso 
de 
Buenos 
Aires 

630 Complejo 
de 

vegetación 
de mogote 

Cafetal 
tradicional 

abandonado   
Cultivos 
hortícolas 

80.43 - - Umbría 3 0 

 

El tamaño medio de las subpoblaciones (Figura 8.10) mostró diferencias significativas entre los años 

2008 y 2016 (t=-2.894, gl=9; p=0.018). El tamaño medio (cm
2
) de los individuos maduros fue de 

44.68±36.2 (N=48), con un rango desde 11.34 hasta 153.86 cm
2
. Este último valor corresponde a 

una planta encontrada en el Mogote La Habanera.  

 

Figura 8.10. Evolución del tamaño poblacional de P. jackii desde 2008 hasta mayo de 2016.  
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Las subpoblaciones con mayor número de efectivos poblacionales y/o tendencia al aumento 

estuvieron relacionadas con cafetales tradicionales abandonados, mientras que las asociadas a los 

cultivos hortícolas mostraron declinación (Vegas de Mataguá) o ausencia de individuos (Camino al 

Carso de Buenos Aires). Los mayores incrementos se observaron en las subpoblaciones Carso de 

Buenos Aires y Mogote La Habanera, al crecer de ocho y cuatro individuos en 2008, a 17 en mayo 

de 2016 en ambos casos. En la subpoblación Camino al Carso de Buenos Aires no se ha detectado la 

presencia de la especie, luego de haberse encontrado tres individuos maduros en 2008.   

El tamaño de los parches con hábitat adecuado para P. jackii mostró una fuerte correlación con la 

presencia de la especie (Rho=-0.54792; p=0.0003; N=39). El área total de los parches con 

condiciones es de 2782.3 m
2
, de ellos, estuvo presente la especie en 1839.04 m

2
 (66% de 

ocupación). Los valores por subpoblación se muestran en el cuadro 8.6. 

Cuadro 8.6. Relación del tamaño de los parches con condiciones para la presencia de P. jackii  con el uso del 

suelo.  

Subpoblación Uso del suelo 

Tamaño del parche 

con condiciones (m
2
) % de 

ocupación parche con 

condiciones 

parche con 

condiciones 

ocupados 

Carso de Buenos Aires                            
Cafetal tradicional 

abandonado 
1223.82 649.12 53.04 

Vegas 

de 

Mataguá 

Cultivos 

hortícolas 

41 16 39 
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La ocupación de los parches con hábitat adecuado para P. jackii y el tamaño medio de las 

subpoblaciones fueron superiores en las subpoblaciones asociadas a los cafetales tradicionales 

abandonados (Carso de Buenos Aires, Mogote La Habanera y Mundo Nuevo). El tamaño de los 

individuos encontrados en los cafetales abandonados mostró diferencias significativas en relación 

con los asociados a cultivos hortícolas (K-W: Chi
2
=72.76; gl=1; p=0.000). El tipo de uso del suelo 

(para cultivo de café tradicional o para cultivo hortícola) influyó significativamente en el tamaño de 

las subpoblaciones (F=39.621; gl=1; p=0.008) y en la ocupación de los parches (t=5.715; gl=4; 

p=0.005). 

Según la encuesta a productores locales, los productos fitosanitarios que se aplican a los cultivos 

hortícolas de la zona son insecticidas (Bifensa 10 CE, Cypermetrim, Tamarón 60 SL) y fungicidas 

(Mancozeb 80WP, Cupraflow Caffaro 25 SC y Cloctosí), fundamentalmente. Estos productos se 

utilizan con una frecuencia de tres a cuatro aplicaciones por cosecha. Mientras que en las zonas de 

cafetales los productos que se aplicaban eran los herbicidas Reglone LS 20 y Gramoxone LS 20, 

hasta finales de la década de 1980 cuando estos se abandonaron. En este último caso las aplicaciones 

eran una o dos al año, debido a que el mayor por ciento de los trabajos de control de malezas se 

realizaba de forma manual. Los sitios donde se encuentran las subpoblaciones del Carso de Buenos 

Aires y Mundo Nuevo están bien conservados, con limitada intervención antrópica hasta finales de 

los 80‟ del siglo 20. Tienen elevada riqueza de especies, que incluye endémicos (Juglans 

jamaicensis C. DC. 1864, Erythrina elenae R.A. Howard & W.R. Briggs 1953, Begonia banaoensis 

J. Sierra 1990, Asplenium corderoanum Proctor 1989 y Asplenium rectangulare Bonap. 1753), 
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donde se realizan varios estudios encabezados por especialistas del Jardín Botánico de Cienfuegos. 

Ambos sitios son de interés para la conservación de la biodiversidad en la provincia Cienfuegos; 

Mundo Nuevo forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba (Ruiz, 2015). En el 

Mogote La Habanera, hay presencia de especies endémicas (B.  banaoensis, Tabebuia sauvallei 

Britton 1915, Tetrazygia aurea R.A. Howard & W.R. Briggs, 1953, J. jamaicensis, A. corderoanum), 

tuvo limitada intervención antrópica hasta finales de los 80‟. Se encontró evidencia de tala selectiva 

de árboles para el aprovechamiento de su madera y se observó la regeneración natural del 

sotobosque. Mientras que Vegas de Mataguá (Figura 8.11) y Camino al Carso de Buenos Aires se 

encuentran en sitios antropizados, con evidencias del uso de la quema para el control de la maleza y 

los restos de cosechas.  

 

Figura 8.11. Poblacional de P. jackii asociada a cutivos hortícolas en Vegas de Mataguá. Fotografía:   

Se conoció del uso reiterado de productos fitosanitarios (Figura 8.12) y presencia de especies 

exóticas invasoras (Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. 1965, Cassia spectabilis DC.  1813 y 

S. campanulata).  
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Figura 8.12. Productor local aplicando productos fitosanitarios a cutivos hortícolas en área aledaña a la 

supoblacional de P. jackii en Vegas de Matguá. Fotografía: Leosveli Vasallo Rodríguez.   

Para el caso del Camino al Carso de Buenos Aires, hubo tala total del cafetal y las especies usadas 

como sombra, para cambiar el uso de suelo de cafetal tradicional de sombra a cultivo hortícola, así 

como afectación por incendios forestales. 

En todas las subpoblaciones con parches donde habita Pinguicula jackii, fueron encontradas 

cohabitando las especies B. banaoensis, Chaptalia rocana Britton & P. Wilson 1920 y Dorstenia 

nummularia Urb. & Ekman 1929. 

8.4. Discusión  

8.4.1.- Comparación de la biodiversidad entre cafetales y los parches de bosque remanente 

8.4.1.1. El estrato arbóreo 

En el área de estudio se observó que el número de especies y de individuos fue mayor en el cafetal, 

aunque la mayor densidad de árboles se obtuvo en el parche de bosque remanente. Dos especies 

tuvieron predominio en el cafetal, P. caribea e I. vera. En el caso de la primera su amplia 

representación se debe a que en el campo Diego Fernández solamente se encuentra esta especie (26 
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individuos). Esta área, su función inicial era la actividad forestal (plantaciones de pino para madera), 

con el café como cultivo secundario. Posteriormente, las actividades agrícolas desarrolladas en él se 

centraron en la producción cafetalera, abandonando la anterior. El caso de la segunda especie, fue 

introducida en los cafetales cubanos para dar sombra. En cafetales de centro y Suramérica, así como 

en algunas islas del Caribe, I. vera es igualmente utilizada para este propósito (Fournier, 1980; 

Johnson, 2000; William-Linera y López-Gómez, 2008; Soto-Pinto et al., 2008; Núñez et al., 2011). 

Además de aportar sombra, esta especie es una fuente de alimentación para especies de aves 

frugívoras, por lo que constituye un importante recurso para las especies migratorias (Johnson, 

2000).  

Los valores de altura del dosel y altura de la primera rama mostraron valores superiores en el parche 

de bosque remanente, mientras que el área basal y la densidad de la cobertura lo hicieron para el 

cafetal. Sin embargo, los análisis estadísticos aplicados, no mostraron que existieran diferencias 

significativas de los valores de estas variables entre el parche de bosque remanente y el cafetal. En 

contraposición con estos resultados, los estudios comparativos de Williams-Linera y López-Gómez 

(2008), entre cafetales de Veracruz y los bosques asociados a estos, encontraron que la densidad de 

la cobertura, el área basal y la altura máxima del dosel fue mayor en los bosques.  

Los valores de equitatividad fueron similares entre el cafetal y el parche de bosque remanente, 

indicando una baja tasa de recambio de especies entre estos, lo que demuestra una similitud en 

cuanto a estructura y composición de los estratos arbóreos entre uno y otro. Este resultado no se 

corresponde con los obtenidos por Williams-Linera y López-Gómez (2008), quienes encontraron 

una alta tasa de recambio de especies y una baja similitud entre los lotes evaluados en los cafetales y 

los de los bosques. Estas diferencias pudieran deberse al manejo dado en las fincas estudiadas por 

estos autores en Veracruz, quienes observaron que los criterios de selección de especies para los 

cafetales son muy variables, indicando cuán difícil puede ser la clasificación de cafetales según el 

tipo de sombra. 

No se mostraron diferencias significativas entre el parche de bosque remanente y el cafetal, aun 

cuando los índices de diversidad calculados fueron diferentes. Este resultado sugiere que, a pesar de 

las diferencias de la estructura y la composición del estrato arbóreo, existe una similitud entre los 

dos tipos de formaciones vegetales evaluadas, por lo que se deben mantener las funciones en los 

cafetales de las formaciones vegetales naturales asociadas a estos. Esta hipótesis ha sido defendida 
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por (Perfecto et al., 1996; Greenberg et al., 1997; Perfecto y Vandermeer, 2002; Armbrecht y 

Perfecto, 2003; Cruz-Lara et al., 2004; Reynoso, 2004; Bandeira et al., 2005; Williams-Linera y 

López-Gómez, 2008). 

El conjunto de los cafetales regionales de Veracruz es muy diverso, debido a la alta tasa de recambio 

(diversidad beta), similar a lo observado en fragmentos de bosque de niebla (Williams-Linera 2002) 

o acahuales y cafetales (Williams-Linera et al. 2005). Según el criterio de especialistas, la estructura 

en estos cafetales se asemeja más a la de bosques sucesionales de menos de 17 años de abandono 

(Williams-Linera y López-Gómez, 2008). Pettit y Pettit (2003) detectaron que, dentro de once 

hábitats y ecosistemas con transformaciones antrópicas, las plantaciones de café de sombra y los 

corredores de bosques fueron hábitats modificados con un valor relativamente alto de conservación, 

para distintas especies de aves con diferentes grados de vulnerabilidad a la perturbación. En 

cacaotales (agrosistemas similares a los cafetales) también se ha encontrado una alta diversidad 

ecológica de anfibios y reptiles de la hojarasca (Heinen, 1992), fenómeno atribuido a la complejidad 

del hábitat y a cierta similitud estructural con la vegetación primaria.  

En el área de estudio fueron identificadas 31 especies en los parches de bosque remanente y 32 en el 

cafetal, con 15 y 21 familias respectivamente, siendo Fabaceae la más representada. Calzada-

Rodríguez y González-Fernández (2016) identificaron en cafetales del oriente cubano 41 especies de 

22 familias, siendo de esta última la Mimosaceae las más representada. Williams-Linera y López-

Gómez (2008) encontraron en cafetales de Veracruz, México, 107 especies en el cafetal y 62 en los 

parches de bosques asociados a estos. En Vegas de Mataguá el número de especies detectadas fue 

menor. Una explicación a esta diferencia es la cantidad de hectáreas muestreada, que, en el caso del 

presente estudio, son aproximadamente la mitad que las evaluadas en México. Además de ello estos 

autores consideraron en su estudio a los árboles con DAP >5 cm y este criterio no fue seguido en el 

presente estudio. Sin embargo, el porciento de especies compartidas entre los bosques y los cafetales 

de la subcuenca Mataguá (34%), fue superior al reportado por Williams-Linera y López-Gómez 

(2008), quienes encontraron un 27% de especies compartidas entre ambos ecosistemas. 

De las especies sombreadoras identificadas en el área de estudio, P. guajava, S. campanulata, A. 

procera y A. lebbeck, están consideradas entre las cien especies exóticas invasoras más nocivas en 

Cuba (Oviedo y González, 2015). Todas las especies clasificadas como exóticas invasoras fueron 

observadas en el cafetal, mientras que en el parche de bosque remanente, solo fueron detectadas S. 
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campanulata y E. poeppigiana. En el caso de esta última y A. lebbeck, fueron igualmente detectadas 

por Álvarez (2000) como sombra utilizada en cafetales de diferentes zonas de Cuba; considerando 

que esta última puede convertirse en un problema para su manejo. Otras especies sombreadoras 

encontradas en Vegas de Mataguá que coinciden con los resultados de este autor, fueron S. saman, I. 

vera y P. caribaea. 

8.4.1.2. El estrato arbustivo 

El estrato arbustivo tuvo una mayor riqueza de especies y mayor cantidad de individuos en el parche 

de bosque remanente. Los índices de diversidad calculados mostraron sus valores más elevados en 

este último. Todo ello era de esperar, debido que para el establecimiento de un cafetal es necesario 

sustituir las especies que conforman el soto bosque por los cafetos. Los índices de diversidad 

calculados mostraron valores superiores en el parche de bosque remanente y la prueba t de 

Diversidad de Hutcheson mostró diferencias significativas, demostrando que tanto la estructura 

como la composición del estrato arbustivo no muestra similitud entre los tipos de parcelas 

evaluadas. La sustitución del sotobosque para el cultivo del café, pudiera generar consecuencias 

negativas como la pérdida de suelo por erosión, disminución de los aportes de materia orgánica, 

alteraciones en la cadena trófica; disminución de la disponibilidad de refugio, de los agentes 

polinizadores y dispersores y de las especies umbrófilas. Sin embargo, estudios realizados por 

Carbonell-Lebren et al., (2012) en cafetales de Guantánamo, identificaron relaciones de mutualismo 

entre el cafetal y C. alauda; así como la existencia de condiciones adecuadas para la presencia de 

otras especies de moluscos terrestres, especialmente camélidos y cepólidos. Estas especies de 

moluscos suelen ser encontradas con mayor frecuencia en el estrato arbustivo.    

En el parche de bosque remanente la especie más abundante fue G. guidonia, especie nativa 

ampliamente distribuida en los bosque mesófilo y siempre verdes de Cuba. En el caso del cafetal 

Musa AAA (plátano) fue la que mayor cantidad de individuos presentó; esta planta es introducida 

por los caficultores como fuente de alimentación e ingresos económicos. El plátano es uno de los 

cultivos secundarios más extendidos en los cafetales tradicionales de sombra en Cuba (Vázquez-

López y Aguilar-Báez, 2013; Fernández-Rosales et al., 2014; Araño-Leyva et al., 2015, Araño-

Leyva y Verdecia-García, 2016; Fajardo-Martínez y Fernández-Rosales, 2016), Mesoamérica (Rice, 

2008, 2011; Williams-Linera y López-Gómez, 2008), África (Albertin y Nair, 2004; Van Asten et 

al., 2011) y el Caribe (Davis et al., 2017).  
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Los resultados obtenidos muestran que el estrato arbustivo del cafetal, no cumple una función 

relevante para la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, las especies en él establecidas 

tienen valor económico (Cedrela odorata L. 1759, Hibiscus elatus Sw.1800, Persea americana Mill. 

1768 y M. indica) y cultural (R. regia y Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 1791) para los caficultores. En 

México Cházaro-Basáñez (1982), Bandeira et al. (2002), Soto-Pinto et al. (2007) y Williams-Linera 

y López-Gómez (2008) determinaron que las especies sombreadoras del cafetal (encontradas en el 

soto bosque en el área de estudio) tienen igual valor para sus propietarios, señalando su uso como 

alimento y valor económico (plátanos, cítricos, gasparitos, plantas ornamentales, tierra de hoja, 

plantas melíferas) o como material para construcción y leña.  

8.4.1.3. El estrato herbáceo 

En el estrato herbáceo se detectaron 63 familias botánicas (41 en el parche de bosque remanente y 

53 en el cafetal). Las más representadas en el cafetal fueron Poaceae, Asteraceae y Euforbiaceae, 

coincidiendo con el estudio de Álvarez (2000). La mayor cantidad de especies e individuos se 

observó en el cafetal (140 y 6008, respectivamente), Calzada-Rodríguez y González-Fernández 

(2016), en un estudio similar en cafetales del oriente de Cuba, encontraron un menor número de 

especies (35). Que la mayor riqueza y diversidad se encontrara en el cafetal, pudiera deberse a que, 

en este tipo de cultivo, tanto el estrato arbóreo como arbustivo son manejados, lo que permite entrar 

mayor cantidad de luz al estrato herbáceo. Caro (1996), platea que a mayor sombra menor número 

de número de arvenses.  

Varios autores han realizado inventario del estrato herbáceo en cafetales cubanos. La mayoría de 

estos estudios se han enfocado en la identificación de la flora arvense presente en este 

agroecosistema (Rodríguez, 1968; Acuña, 1974; Caro, 1996; Álvarez, 2000). En el área de estudio 

se identificaron 140 especies en el cafetal, resultado superior a los obtenido por Rodríguez et al., 

(1993) en cafetales de Cumanayagua (36 familias y 114 especies), Martínez (1991) con 34 familias 

y 66 especies, González (1996), en Topes de Collante (35 familia y 73 especies) y Caro (1996), en 

cafetales de la región central de Cuba (33 familias y 96 especies). Mientras que valores superiores 

en cuanto al número de especies, fueron obtenidos por Pérez (1989) y Relova et al., (1990) con 162 

y 169 respectivamente. El estudio realizado por Álvarez (2000) en varias regiones cafetaleras de 

Cuba, arrojó resultados similares en cuanto al número de familias (64), pero superiores en géneros y 

especie (189 y 266, respectivamente). Las diferencias en los resultados de los estudios antes 
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mencionados y los obtenidos en Vegas de Mataguá, pudiera deberse al esfuerzo de monitoreo 

realizado en cada uno de ellos, lo que debió influir en el listado final de las especies. 

Álvarez (2000) identifica entre las principales arvenses de los cafetales cubanos a P. alliacea, 

Euphorbia heterophylla L. (1753), Momordica charantia L. (1753), Desmodium axillare (Sw.) DC. 

(1825) y Commelina diffusa Burm. f. (1768). En el presente estudio estas especies igualmente 

fueron identificadas como las más abundantes en el cafetal. 

De las 54 especies amenazadas encontradas en el estrato herbáceo durante el estudio, 42 estuvieron 

presentes en el cafetal, destaca dentro de estas A. lineata, considerada En Peligro. Otra de las 

funciones de este estrato es la protección y fertilidad de los suelos. Según Brown et al. (1993) y 

Smith y Martin (1994), mantener un suelo con cobertura, mejora su fertilidad y minimiza la erosión 

que este pueda sufrir. En concordancia con lo expuesto por estos autores, fueron detectadas 17 

especies fijadoras de nitrógeno, que pudieran contribuir al enriquecimiento de estos suelos.  

8.4.2.- El estudio de caso de Pinguicula jackii 

El tamaño poblacional es un parámetro muy importante para evaluar el estado de conservación o el 

riesgo de extinción de una población (Brooks et al., 2006). En el caso de P. jackii su población está 

compuesta por pocos individuos maduros (48); con distribución restringida a un pequeño sector 

montañoso del municipio Cumanayagua, provincia Cienfuegos, y crece únicamente sobre farallones 

de roca caliza. La subpoblación encontrada en la localidad de Mundo Nuevo constituye un nuevo 

reporte para la especie, aumentando la extensión de presencia a 13.36 km
2
. A pesar de ello y del 

aumento de los efectivos poblacionales detectados, concordamos con el criterio de clasificar a P. 

jackii  en Peligro Crítico (B1ab (ii, iii, v)+2ab (ii, iii, v); C2a (i, ii)) (Berazaín et al., 2005; González 

et al., 2016). Esta especie cumple con esos enunciados al haber sido confirmado el pequeño tamaño 

de su población y su limitada extensión de presencia. Esto concuerda con el criterio de que las 

especies más vulnerables a la extinción son aquellas que tienen distribución geográfica restringida, 

pequeños tamaños poblacionales y requerimientos especiales de nichos ecológicos (Primack et al., 

2001). Descartamos que la colecta con fines comerciales, decorativos y científicos esté influyendo 

de manera negativa en su conservación debido a que es una especie poco conocida, está en un 

hábitat de difícil acceso (farallones verticales) y no se ha logrado su reproducción ex situ, aun 

cuando el Jardín Botánico de Cienfuegos lo ha intentado (Alomá, 2013).  
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La altitud de las subpoblaciones de P. jackii entre 626 y 954 m la sitúan en un rango intermedio 

entre las especies de Pinguicula de México o Suramérica (a partir de 4000 m) y por encima de las 

norteamericanas (a menos de 300 m), según varios autores resumidos en Shimai et al. (2007). 

Se observó una mayor variabilidad de la humedad relativa (rango=33), en contraste con la 

temperatura del sustrato (rango=10.3) y el ambiente (rango=10.1), sugiriendo que P. jackii es más 

susceptible a las variaciones de temperatura que de humedad. Estudios en Pinguicula lithophytica 

Panfet & P. Temple 2008, reportan rangos de temperaturas diurnas entre 22 y 29 
o
C (Temple y 

Panfet, 2008), mostrando valores de temperaturas mínimos y máximos mayores que en P. jackii ; sin 

embargo, la variabilidad fue ligeramente menor. Las localidades donde ha sido reportada P. jackii se 

describen como sitios con alta humedad, con una película de agua fluyendo por las paredes de los 

farallones (Barnhart, 1930; Alomá, 2013). Sin embargo, a pesar de no medirse la humedad del 

sustrato, se observó durante el período de estudio la permanencia de los individuos en un sustrato 

seco al tacto y posteriormente con una película de agua fluyendo sobre este, en la temporada de 

lluvia. Esto sugiere que P. jackii puede estar adaptada a ciclos de sequía y humedad. Para corroborar 

esta hipótesis se necesita un mayor tiempo y número de observaciones. Este elemento debe ser 

considerado para el establecimiento de posibles programas de conservación ex situ de la especie, al 

sugerir que las condiciones a crear deben mantener temperaturas entre 18 y 27 
o
C y humedad 

relativa entre 55 y 85%. 

Aunque no se encontró relación entre la cobertura del dosel y el tamaño de las subpoblaciones, de 

las plantas y el número de hojas, el rango en el que se encontraron los valores mínimos y máximos 

(65.18 y 98.32%) concuerda con los rangos óptimos reportados para los cafetales de sombra. Murcia 

(2001) resumiendo a Perfecto et al. (1996) declara que la cobertura utilizada para el café de sombra 

oscila entre 60 y 90%, mientras que en el tecnificado varía entre 0 y 50%. Una de las mayores 

transformaciones del medio natural para el establecimiento de un cafetal de sombra, es la regulación 

de la cobertura. Los rangos requeridos de esta para este tipo de cultivo, son favorables para el 

desarrollo de P. jackii , según los resultados obtenidos. Por tal motivo es de suponer que el manejo 

cafetalero no está en conflicto con la conservación de la especie objeto de estudio. Las 

subpoblaciones Mundo Nuevo, Carso de Buenos Aires y Mogote La Habanera, están dentro de sitios 

con uso de suelo de cafetal tradicional de sombra abandonado y a ellas corresponden los mayores 

efectivos poblacionales, los ejemplares de mayor tamaño y la mayor cantidad de plantas florecidas. 

En estos sitios no han ocurrido incendios forestales, no hay presencia de especies exóticas invasoras 
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y el uso de productos fitosanitarios y la fertilización fue mínimo, pues las labores de control de 

malezas se hacían fundamentalmente de forma manual. 

En los cafetales bajo sombra, los árboles utilizados como sombra para los cafetos forman la 

estructura y el ambiente apropiado para proveer un refugio a la biodiversidad de diversos 

organismos tanto vegetales (hierbas del sotobosque, epífitas y helechos), como animales 

(mamíferos, aves, anfibios, reptiles o artrópodos) (Perfecto et al., 1996). Esta idea de que el cafetal 

de sombra es una práctica agrícola reconciliable con la conservación ha sido defendida por diversos 

autores que han estudiado la relación de estos agroecosistemas con murciélagos (Numa et al., 2005; 

Sosa et al., 2008), aves (Johnson, 2000; Jones et al., 2000; Petit y Petit, 2003; Carlo et al., 2004; 

Tejeda-Cruz y Gordon, 2008), reptiles y anfibios (González-Romero y Murrieta-Galindo, 2008; 

Macip-Ríos y Muñoz-Alonso, 2008), epífitas vasculares (García-Franco y Toledo, 2008) y helechos 

(Mehltreter, 2008). En el caso de P. jackii , los resultados obtenidos sugieren que las 

transformaciones del hábitat para el establecimiento del cultivo de cafetal de sombra tradicional, no 

tuvieron un efecto negativo en su conservación.  

Los farallones donde se ubicaron las subpoblaciones muestran una inclinación cercana a la vertical 

(75.08
o
), lo que evita encharcamientos cerca del sistema radicular. La implicación para la 

conservación ex situ es la posible necesidad de considerar la inclinación del sustrato a utilizar en el 

establecimiento de las plantas, para que le proporcione sostén, suficientemente permeabilidad y 

disponibilidad de presas (considerando su condición de insectívora).  

No se han realizado experimentos acerca de fertilización en las pinguiculas, aunque sería inusual 

que estas lo requieran, necesiten o incluso toleren dicho tratamiento, especialmente en dosis altas o 

frecuentes (Temple y Panfet, 2008). Las subpoblaciones con mayor número de efectivos detectados 

(Carso de Buenos Aires, Mogote La Habanera y Mundo Nuevo) se encuentran en áreas de cafetales 

abandonados, manejados de forma tradicional hasta finales de la década de 1980 donde la cobertura 

del dosel limitaba el desarrollo del estrato herbáceo y su control se hacía mayoritariamente manual, 

por lo que el uso de productos fitosanitarios estuvo limitado a herbicida una o dos veces al año y una 

fertilización anual. En contraposición a las subpoblaciones que están en sitios de cultivos hortícolas, 

donde sí hay un uso intensivo de productos fitosanitarios y herbicidas.   

Las amenazas que enfrenta P. jackii son los cambios en la calidad del hábitat relacionados con la 

actividad agrícola intensiva, la producción de café y los incendios forestales (Alomá, 2013), a lo que 



 

212 

 

se suma la presencia de especies exóticas invasoras y la disminución del hábitat de la especie debido 

al incremento de la superficie utilizada para cultivos hortícolas. 

Lo observado en la subcuenca Mataguá sugiere que las prácticas agrícolas que se realizaron en el 

cultivo del café tradicional de sombra, no comprometieron el estatus actual de conservación de la 

especie objeto de estudio. Esto se corresponde con estudios que plantean que el cultivo de café con 

sombra es un caso raro de práctica agrícola en línea con los intereses de conservación (Brash, 1987; 

Perfecto et al., 1996; Greenberg et al., 1997a, b; Wunderle y Latta, 1998; Philpott y Dietsch, 2003). 

Este no es el caso de la subpoblación de Vegas de Mataguá que siempre tuvo pocos individuos y 

disminuye el número de estos en comparación con 2008 y la subpoblación del Camino al Carso de 

Buenos Aires, donde no se observaron ejemplares de P. jackii . Ambas subpoblaciones están en 

sitios con cultivo hortícolas. Según las observaciones realizadas y el resultado de las entrevistas a 

los productores locales, se comprobó que el uso de productos fitosanitarios es frecuente para el 

control de plagas y enfermedades presentes en los cultivos hortícolas de la región como frijol 

(Phaseolus vulgaris L. 1753), col (Brassica oleracea L. 1753), maíz (Zea mays L. 1753) y yuca 

(Manihot esculenta Crantz 1766). También se corroboró que el manejo de la vegetación espontánea 

empleando el desmonte y la quema, son prácticas habituales en las áreas colindantes a estas 

subpoblaciones. 

El análisis de las precipitaciones muestra una clara tendencia a la disminución. Aunque se considera 

que los cambios relacionados con las fluctuaciones climáticas amenazan la supervivencia de la 

especie, específicamente la disminución de las precipitaciones (Alomá, 2013), no se cuenta con 

datos poblacionales de P. jackii anteriores al presente estudio, que permitan establecer la relación 

entre la dinámica poblacional y las fluctuaciones de las precipitaciones, impidiendo corroborar dicha 

hipótesis. Sin embargo, las principales causas de los impactos en bosques siempre verdes y pluviales 

son el aumento de la temperatura, y la disminución de las precipitaciones y la humedad (Álvarez y 

Mercadet, 2012), formaciones vegetales donde se encuentran las subpoblaciones de P. jackii (Capote 

y Berazaín, 1984).  

La correlación encontrada entre el tamaño del parche con condiciones para P. jackii y la presencia de 

esta sugiere un tamaño mínimo como condicionante para encontrar subpoblaciones viables de la 

especie. Igualmente, esto pudiera estar relacionado con el mecanismo de dispersión de esta planta, el 

cual no ha sido estudiado. Los tamaños de los parches con condiciones y los ocupados por la 
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especie, asociados a los cafetales tradicionales abandonados tuvieron mayores dimensiones. El por 

ciento de ocupación de los parches asociados a cultivos hortícolas no alcanzó el 40%. Esto sugiere 

que el cambio de uso del suelo de formaciones vegetales naturales y de cafetal tradicional de sombra 

a cultivos hortícolas intensivos, pudiera estar influyendo en la disminución de los parches con 

condiciones para el establecimiento de P. jackii.   

8.4.3.- Consideraciones finales sobre la relación cafetales y biodiversidad 

El cultivo del café no cubre tanta área de tierra como otras actividades agrícolas; sin embargo, la 

importancia ecológica de este es una consecuencia del lugar donde se produce, al estar asociado a 

ecosistemas con altos valores de biodiversidad (Perfecto et al., 2007). La producción de café se 

solapa grandemente con los puntos críticos de biodiversidad del mundo (Hardner y Rice 2002) y 

puede superponerse con hábitats forestales clave que contienen un gran número de especies 

endémicas (Moguel y Toledo 1999). Autores como Bartra (2001) vislumbran el cultivo del café 

como una de las alternativas más fuertes para el desarrollo regional en mesoámerica. Los resultados 

de estudios enfocados a diferentes grupos zoológicos y botánicos (Jiménez-Ávila y Gómez-Pompa, 

1982; Torres, 1984; Barradas y Fanjul, 1986; Perfecto y Snelling, 1995; Perfecto et al., 1996; Beer 

et al., 1998; Moguel y Toledo, 1999; Murcia, 2001; Pettit y Pettit, 2003; Philpott y Dietsch, 2003; 

Carlo et al., 2004; Numa et al., 2005; Urbina-Cardona et al., 2006) apoyan la hipótesis de que 

algunos tipos de este agrosistema, como los cafetales de sombra diversificada, funcionan como un 

refugio para la biodiversidad y plantean una estrategia adecuada para su conservación. Macip-Ríos y 

Muñoz-Alonso (2008), consideran que los cafetales son una opción adecuada para la conservación 

en un contexto donde lo imperativo, dentro del modelo actual de desarrollo, es la transformación de 

las áreas silvestres. Este fenómeno puede ser modificado con un manejo de áreas agrícolas, que 

permita proveer hábitats apropiados para la vida silvestre, sin renunciar a los requerimientos 

económicos potenciales, reduciendo las pérdidas de biodiversidad típicamente asociada con el 

desarrollo y la deforestación (Pimentel et al.,1992; Mitra y Sheldon, 1993; Rice y Ward, 1996). Los 

cafetales manejados bajo sombra diversificada, es una actividad agrícola que permite desarrollar este 

tipo de transformación, considerando su potencial para la conservación de la biodiversidad 

ampliamente expresado por diversos autores y su valor económico para los productores (Nolasco, 

1985; Greenberg y Rice, 2000; Calo y Wise, 2005; Perfecto et al., 2007; Hirons et al., 2018).  
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Debido a los requerimientos ecológicos del cafeto, las plantaciones manejadas bajo sombra como las 

que han sido objeto de estudio en esta investigación, suelen ubicarse a continuación de formaciones 

boscosas. Esto puede reducir los impactos negativos de los efectos de borde sobre los remanentes de 

bosque (Murcia, 1995; Gascon y Lovejoy, 1998; Ries et al., 2004), por constituir transiciones más 

suaves entre el bosque y el cafetal, disminuyendo dicho efecto negativo (Lopez-Barrera 2004).   

Otro punto a favor de este tipo de agroecosistema, sería en un caso hipotético de abandono del 

cafetal. Debido a la similitud de la estructura y composición de estos y las formaciones vegetales 

naturales adyacentes, la colonización y dispersión de especies de las segundas hacia los cafetales, 

ocurrirá de manera más acelerada. Sobre ello Lopez-Barrera (2004), plantea que debido a que los 

cafetales de sombra y los bosques nativos suelen ser colindantes, con una transición continua, 

ocurrirá una rápida conversión de los primeros hacia los segundos.    

El tipo de análisis aplicado (test t de Hutcheson) para comparar los niveles de biodiversidad entre el 

cafetal y el parche de bosque remanente, es la primera vez que se aplica en un estudio comparativo 

entre estos agroecosistemas y la vegetación natural  asociada a estos. Los debates sobre el papel de 

este cultivo en la conservación de la biodiversidad se han centrado en el área mesoamericana, por lo 

que la mayoría de los estudios han sido conducidos en esta área geográfica. Dichos estudios han 

establecido sus análisis a partir del cálculo de índices de biodiversidad determinados (Shannon, 

Simpson o Jaccard) para posteriormente debatir que tan cercanos o similares son estos valores 

(Williams-Linera y López-Gómez, 2008), sin aplicar pruebas estadísticas que demuestren la 

significación al comparar estos valores. 

8.5. Conclusiones  

La composición y estructura de los estratos arbóreos y herbáceos del cafetal y el parche de bosque 

remanente son similares, así como los índices de diversidad que los caracteriza. 

El cultivo del café en el área de estudio, es una actividad agrícola que no ha comprometido la 

conservación de la biodiversidad de los ecosistemas forestales a ella asociados.  

El caso de Pinguicula jackii es un ejemplo de una especie endémica estricta y en peligro crítico de 

extinción, cuya población no se ha visto comprometida con el cultivo de café tradicional de sombra. 
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La aplicación de la prueba t de Diversidad de Hutcheson es un aporte teórico a los estudios 

comparativos entre paisajes naturales y modificados por la actividad agrícola. El mismo permitió 

demostrar estadísticamente la similitud entre los dos tipos de parcelas estudiados.  
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CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES 

1. La producción de café en Cuba ha tenido una declinación marcada a partir de 1961, lo cual se 

refleja en las escalas evaluadas en el estudio (país, empresa, campo y parcela). Esta declinación ha 

sido multicausal, incidiendo en ella procesos sociales, disminución de la cantidad de áreas dedicadas 

a la producción cafetalera, la edad de las plantaciones, el comportamiento de las variables 

climáticas, la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos y las características edáficas para el 

caso específico de algunos campos. 

2. En el área de estudio difieran los valores de los índices de diversidad en los estratos arbóreos y 

herbáceos, entre los grupos de parcelas agrupadas según su rendimiento, sugiere que el manejo dado 

por los productores a estos estratos en el cafetal tradicional de sombra, puede influir en los valores 

productivos. Al estar los valores de dichos índices en un rango medio en ambos grupos, apunta a que 

el cultivo del café puede ser una actividad agrícola, con rendimiento favorables que no entra en 

conflicto con la conservación de la biodiversidad.  

3. Las precipitaciones disminuyen significativa durante el período evaluado, así como los días con 

lluvias en la etapa de floración para uno de los sectores evaluados, en el cual también se incrementa 

la intensidad de la lluvia. Las temperaturas mínimas y medias anuales se incrementan; así como las 

máximas, mínimas y medias durante el período de floración. Contrario a lo anterior, la humedad 

relativa media anual tuvo una tendencia a la disminución. 

4. Los rendimientos productivos estuvieron correlacionados positivamente con las precipitaciones y 

cantidad de días con lluvias de los meses de enero y mayo. En tanto tuvieron una correlación 

negativa con las temperaturas mínimas y la mayoría de las máximas del período de floración.Los 

resultados sugieren una incidencia negativa en los rendimientos productivos de las variables 

climáticas precipitaciones y temperaturas. Corroborando la hipótesis del capítulo y general del 

estudio.   

5. Atendiendo al origen de los eventos lluviosos que llegaron al área de estudio, la mayoría provinieron 

del este. El AAN, fue el evento meteorológico que originó la mayor cantidad de lluvias y aporte de 

acidez. El aporte de acidez y el pH medio no mostraron un origen preferencial. Por ello se descarta un 

claro origen transfronterizo de las precipitaciones ácidas; por lo cual se debe considerar un mayor peso 

del aporte de las emisiones locales. 
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6. Los aportes de acidez por la lluvia decrecieron significativamente, lo cual es atribuible a igual 

comportamiento mostrado por los volúmenes de precipitaciones. En el área de estudio no hubo relación 

entre los valores de acidez aportados por la lluvia y el rendimiento cafetalero, sugiriendo que el 

comportamiento de este último, se debe a la influencia de otros factores. 

7. En la mayoría de los campos, las propiedades físicas evaluadas en los suelos, no representaron 

una limitación para el cultivo. Mientras que de las químicas mostraron un comportamiento más 

desfavorable los contenidos de potasio. En el caso del pH y la materia orgánica, aunque dentro de 

los rangos establecidos para la mayoría de los campos y los muestreos, mostraron sus valores más 

desfavorables en los campos de menores rendimiento. Sugiriendo la incidencia de estos en los 

rendimientos productivos.  

8. Todos los cafetales evaluados, así como los parches de bosque remanentes, mostraron pérdidas de 

suelo; aunque tendientes a disminuir. Este comportamiento está en correspondencia con las 

precipitaciones ocurridas en el área de estudio. Los parches de bosque remanente tuvieron pérdidas 

de suelo superiores a los cafetales. 

9. Cinco cafetales y tres parches de bosque remanente presentaron tasas de pérdida de suelo 

insostenibles, atendiendo a las tasas de formación de suelos para áreas tropicales. Sugiriendo que 

además de las precipitaciones, han ocurrido otros procesos que han incidido en dicha pérdida, como 

pudiera ser el manejo dado al cultivo para el caso de los cafetales.  

10. En el caso de Mataguá, la edad del cafeto es una variable que ha determinado en los 

rendimientos del cultivo, la cual puede extenderse hasta un poco más de los 12 años si es 

acompañada de correctas labores agrotécnicas. Otro de los factores que incidieron en la declinación 

de los rendimientos, fue la baja densidad de plantación de los cafetales y las deficientes labores 

agrotécnicas desarrollas en la mayoría de los campos, incluyendo en estas últimas el manejo dado a 

la sombra. 

11. El cultivo del café en el área de estudio, es una actividad agrícola que no ha comprometido la 

conservación de la biodiversidad de los ecosistemas forestales a ella asociados.  

12. El caso de Pinguicula jackii es un ejemplo de una especie endémica estricta y en peligro crítico 

de extinción, cuya población no se ha visto comprometida con el cultivo de café tradicional de 

sombra. 
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Anexo . Listado de especies vegetales detectadas en las parcelas de 25m en el área de estudio. 

Leyenda:- C: Cafetal, B: Parche de Bosque remanente, Int: Introducida, Inv.: Invasora, P. 

Inv: Potencialmente Invasor, Nat: Nativa, End: Endémica, Hib: Híbrido, DD: Datos 

Insuficientes, LC: Preocupación Menor, NT: Casi Amenazada, VU: Vulnerables, EN: En 

Peligro, CR: En peligro Crítico. -: Sin Criterio.  

Familia Especies Tipo de Parcela Status Cat. UICN 

Anacardiaceae Mangifera indica L. (1753) C Int, Inv DD 

Anacardiaceae Spondias mombin  L. (1753) B Nat - 

Araliaceae Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. (1854) B, C Nat - 

Arecaceae Cocos nucifera L. 1753 C Nat, P. Inv - 

Arecaceae Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook (1900) B, C Nat NE 

Bignoniaceae Spathodea campanulata P. Beauv. (1805) B, C Int LC 

Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. (1890) B Nat - 

Combretaceae Terminalia intermedia (A. Rich.) Urb. (1926) B End EN 

Euphorbiaceae Sapium jamaicense Sw. (1829) B, C Nat - 

Fabaceae Albizia falcata (L.) Backer ex Merr.(1917) C Nat - 

Fabaceae Albizia lebbeck (L.) Benth. (1844) C Int, Inv - 

Fabaceae Albizia procera (Roxb.) Benth. (1844) C Int, Inv - 

Fabaceae Andira inermis (W. Wright) DC. (1825) B Nat LC 

Fabaceae Cassia grandis L. (1782) C Nat - 

Fabaceae Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. (1860) C Nat, P. Inv - 

Fabaceae Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F. Cook (1901) B, C Int, Ex. Inv - 

Fabaceae Inga vera Willd. (1806) C Nat, P. Inv - 

Fabaceae Poeppigia procera C. Presl (1830) B Nat - 

Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. (1916) B, C Nat, P. Inv - 

Fabaceae Senna uniflora (Mill.) H.S.Irwin & Barneby (1982) C Nat - 

Lauraceae Beilschmiedia pendula (Sw.) Hemsl. (1882)  B, C Nat A 

Lauraceae Cinnamomum montanum (Sw.) J. Presl (1825) B, C Nat A 

Lauraceae Licaria jamaicensis (Spreng.) Kosterm. ex León & Alain (1951) B, C End A 

Lauraceae Persea americana Mill. (1768) C Nat, P. Inv LC 

Malvaceae Ceiba pentandra (L.) Gaertn. (1791) B Nat LC 

Malvaceae Guazuma tomentosa Kunth (1823) B, C Nat - 

Malvaceae Hibiscus elatus Sw. (1800) B, C Nat - 

Malvaceae Luehea speciosa Willd. (1801) C  - 

Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer (1956) B, C Nat LC 

Meliaceae Trichilia havanensis Jacq. (1760) C Nat LC 

Moraceae Ficus aurea Nutt. (1846) B, C Nat - 

Moraceae Ficus crassinervia Desf. ex Willd.(1806) C Nat - 

Moraceae Pseudolmedia spuria (Sw.) Griseb. (1859) B Nat - 

Moraceae Trophis racemosa (L.) Urb. (1905) B Nat - 

Muntingiaceae Muntingia calabura L. (1753) B Nat - 
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Myrtaceae Psidium guajava L. (1753) C Nat, Inv - 

Oleaceae Linociera domingensis Sw. ex Schreb. (1895) B Nat - 

Pinaceae Pinus caribaea Morelet (1851) C End LC 

Rosaceae Prunus occidentalis Sw. (1788) B, C Nat - 

Rubiaceae Genipa americana L. (1759) B Nat LC 

Rutaceae Citrus x sinensis (L.) Osbeck 1765 C Hib - 

Rutaceae Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC. (1824) B, C Nat - 

Sapindaceae Cupania juglandifolia  A. Rich. (1845) B Nat - 

Sapindaceae Matayba domingensis (DC.) Radlk. (1879) B Nat - 

Staphyleaceae Huertea cubensis Griseb. (1866) B End DD 

Ulmaceae  Phyllostylon brasiliense Capan. ex Benth. & Hook. f. (1880) B Nat - 

Urticaceae Cecropia schreberiana Miq (1853) B, C Nat - 
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Anexo . Listado de especies vegetales detectadas en las parcelas de 6m en el área de estudio. 

Leyenda:- C: Cafetal, B: Parche de Bosque remanente, Int: Introducida, Inv.: Exótica 

Invasora, P. Inv, Nat: Nativa, End: Endémica, Hib: Híbrido, DD: Datos Insuficientes, LC: 

Preocupación Menor, NT: Casi Amenazada, VU: Vulnerables, EN: En Peligro, CR: En 

peligro Crítico. -: Sin criterio 

Familia Especies Tipo de Parcela Status Cat. UICN 

Amaranthaceae Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth B Nat - 

Anacardiaceae Mangifera indica L. (1753) C Int, Inv DD 

Annonaceae Oxandra lanceolata (Sw.) Baill. (1868) B Nat - 

Araliaceae Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. (1854) B, C Nat - 

Arecaceae Cocos nucifera L. 1753 C Nat, P. Inv - 

Arecaceae Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook (1900) B Nat - 

Bignoniaceae Spathodea campanulata P. Beauv. (1805) B, C Int, Inv LC 

Bignoniaceae Tabebuia shaferi Britton (1915) B End LC 

Boraginaceae Bourreria divaricata (DC.) G. Don (1837-1838) B Nat - 

Boraginaceae Cordia gerascanthus L. (1763) B Nat - 

Boraginaceae Cordia nitida Willd. 1819 C Nat - 

Boraginaceae Tournefortia hirsutissima L. (1753) B Nat - 

Boraginaceae Varronia globosa Jacq (1760) B Nat - 

Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. (1890) B Nat - 

Clusiaceae Clusia rosea Jacq. 1760 B Nat LC 

Combretaceae Buchenavia tetraphylla (Aubl.) R.A. Howard B  - 

Erythroxylaceae Erythroxylum areolatum L. (1759) B Nat LC 

Erythroxylaceae Erythroxylum havanense Jacq. (1760) B Nat - 

Euphorbiaceae Sapium jamaicense Sw. (1829) B, C Nat - 

Fabaceae Albizia falcata (L.) Backer ex Merr.(1917) B Nat - 

Fabaceae Albizia lebbeck (L.) Benth. (1844) C Int, Inv - 

Fabaceae Cassia occidentalis hort. Ex Steud. (1840) C Nat - 

Fabaceae Chamaecrista diphylla (L.) Greene B Nat LC 

Fabaceae Erythrina berteroana Urb. 1908 C Nat - 

Fabaceae Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F. Cook (1901) B, C Int, Inv - 

Fabaceae Inga vera Willd. 1806 C Nat, P. Inv - 

Fabaceae Pithecellobium cubense Bisse (1975) B Nat - 

Fabaceae Poeppigia procera C. Presl (1830) B Nat - 

Fabaceae Rhynchosia reticulata (Sw.) DC. (1825) B Nat - 

Fabaceae Swartzia cubensis (Britton & P. Wilson) Standl. (1935) B Nat CR 

Lauraceae Cinnamomum montanum (Sw.) J. Presl (1825) B, C Nat A 

Lauraceae Licaria jamaicensis (Spreng.) Kosterm. ex León & Alain (1951) B End A 

Lauraceae Persea americana Mill. 1768 C Nat, P. Inv LC 

Malvaceae Carpodiptera cubensis Griseb. (1860) B, C Nat - 

Malvaceae Ceiba pentandra (L.) Gaertn. (1791) B Nat LC 
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Malvaceae Guazuma tomentosa Kunth (1823) B, C Nat LC 

Malvaceae Hibiscus elatus Sw. (1800) B, C Nat - 

Malvaceae Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst. (1862) B Nat, P. Inv - 

Meliaceae Cedrela odorata L. 1759 B, C Nat VU 

Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer (1956) B, C Nat LC 

Meliaceae Trichilia havanensis  Jacq. (1760) B  - 

Meliaceae Trichilia hirta L. (1759) B Nat LC 

Moraceae Pseudolmedia spuria (Sw.) Griseb. (1859) B Nat - 

Musaceae Musa AAA C Int, Hib  - 

Myrtaceae Eugenia foetida Pers. (1806) B Nat - 

Myrtaceae Psidium guajava L. (1753) B, C Nat, Inv - 

Myrtaceae Syzygium jambos (L.) Alston (1931) B Nat, Inv - 

Nyctaginaceae Pisonia aculeata L. (1753) B Nat - 

Oleaceae Linociera domingensis Sw. ex Schreb. (1895) B Nat - 

Piperaceae Piper aduncum L. (1753) B Nat - 

Polygalaceae Securidaca virgata Sw. (1788) B Nat - 

Primulaceae Rapanea ferruginea Mez Symb. Antill.(Urban) (1901) B  - 

Rosaceae Prunus occidentalis Sw. (1788) B, C Nat - 

Rubiaceae Calycophyllum candidissimum (Vahl) DC. (1830) B Nat - 

Rubiaceae Coffea arabica L. 1753 B Int - 

Rubiaceae Coffea canephora Pierre ex A. Froehner 1897 B Int LC 

Rubiaceae Genipa americana L. (1759) B Nat LC 

Rubiaceae Psychotria banaona Urb. (1928) B End DD 

Rubiaceae Randia ciliolata C. Wright (1869) B End DD 

Rutaceae Citrus x cinensis (L.) Osbeck 1765 C Hib, Int - 

Rutaceae Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC. (1824) B, C Nat - 

Salicaceae Casearia aculeata Jacq. (1760) B Nat LC 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. (1798) B End - 

Sapindaceae Allophylus cominia (L.) Sw. (1788) B Nat - 

Sapindaceae Cupania americana L. (1753) B Nat - 

Sapindaceae Melicoccus bijugatus Jacq. (1760) B Nat - 

Sapotaceae Chrysophyllum oliviforme L. 1759 B Nat LC 

Sapotaceae Sideroxylon foetidissimum Jacq. (1760) B Nat LC 

Smilacaceae Smilax domingensis  Willd. (1806) B Nat - 

Solanaceae Solanum torvum Sw. (1788) C Nat LC 

Ulmaceae  Phyllostylon brasiliense Capan. ex Benth. & Hook. f. (1880) B Nat - 

Urticaceae Cecropia schreberiana Miq (1853) B, C Nat - 

Urticaceae Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. (1830) B Nat LC 

Vitaceae Cissus sicyoides L. (1759) B Nat LC 

Vitaceae Vitis caribaea DC. (1824) B Nat - 
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Anexo . Listado de especies vegetales detectadas en las parcelas de 1m en el área de estudio. 

Leyenda:- C: Cafetal, B: Parche de Bosque remanente, Int: Introducida, Inv.: Invasora, P. 

Inv: Potencialmente Invasor, Nat: Nativa, End: Endémica, Hib: Híbrido, DD: Datos 

Insuficientes, LC: Preocupación Menor, NT: Casi Amenazada, VU: Vulnerables, EN: En 

Peligro, CR: En peligro Crítico. -: Sin Criterio.  

Familia Especies Tipo parcela Status Cat. UICN 

Acanthaceae Blechum brownei Kunth. (1818) C Nat 
 

Acanthaceae Oplonia spinosa (Jacq.) Raf. (1838) B, C Nat 
 

Acanthaceae Thunbergia alata Bojer ex Sims (1825) C Int, Inv 
 

Adoxaceae Sambucus simpsonii Rehder (1911) C Nat 
 

Amaranthaceae Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth B, C Nat 
 

Anacardiaceae Mangifera indica L. (1753) C Int, Inv DD 

Anemiaceae Anemia underwoodiana Mexon (1909) C Nat LC 

Annonaceae Oxandra lanceolata (Sw.) Baill. (1868) B Nat 
 

Apocynaceae Asclepias curassavica L. (1753) C Nat 
 

Apocynaceae Asclepias nivea L. (1753) C Nat 
 

Apocynaceae Matelea hastata Alain (1968) C Nat 
 

Araceae Colocasia esculenta (L.) Schott  (1832) C Nat 
 

Araceae Syngonium podophyllum Schott (1851) C Int, Inv 
 

Araceae Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott (1832) C Nat 
 

Arecaceae Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook (1900) B, C Nat 
 

Aspleniaceae Asplenium abcisum Willd. (1810) B Nat 
 

Asteraceae Ageratum conyzoides L. (1753) C Nat 
 

Asteraceae Baccharis halimifolia L. (1753) C End LC 

Asteraceae Bidens pilosa L. (1753) C Nat 
 

Asteraceae Elephantopus mollis Kunth (1818) C Nat 
 

Asteraceae Emilia sonchifolia (L.) DC. (1838) C Nat 
 

Asteraceae Eupatorium odoratum L. (1759) C Nat 
 

Asteraceae Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don (1839) B, C Nat LC 

Asteraceae Sonchus oleraceus L. (1753) C Nat 
 

Asteraceae Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. (1791) C Nat LC 

Asteraceae Verbesina  nodiflora L. (1755) C Nat 
 

Asteraceae Verbesina alata  L. (1753) C Nat LC 

Asteraceae Vernonia cinerea (L.) Less. (1829) C Nat 
 

Bignoniaceae Spathodea campanulata P. Beauv. (1805) B, C Int, Inv LC 

Bignoniaceae Tabebuia leptoneura Urb. (1924) B Nat 
 

Boraginaceae Bourreria divaricata (DC.) G. Don (1837-1838) B, C Nat 
 

Boraginaceae Cordia nitida Willd. (1819) C Nat LC 

Boraginaceae Tournefortia hirsutissima L. (1753) C Nat 
 

Brassicaceae Brassica oleracea L. (1753) C Nat 
 

Cannaceae Canna indica L. (1753) C Nat 
 



 

235 

 

Clusiaceae Clusia rosea Jacq. 1760 B Nat LC 

Commelinaceae Commelina diffusa Burm. f. (1768) C Int, Inv 
 

Commelinaceae Commelina elegans Willd. ex Kunth (1843) C Int 
 

Commelinaceae Tradescantia pendula ( Schnizl. ) D.R.Hunt (1981) C Int, Inv 
 

Convolvulaceae Ipomoea clarensis Alain (1955) B, C End 
 

Convolvulaceae Ipomoea cordatotriloba Dennst. (1810) C Nat 
 

Convolvulaceae Ipomoea crassicaulis B. L. Rob. (1916) C Nat 
 

Convolvulaceae Merremia cissoides (Lam.) Hallier f. (1893) C Nat 
 

Convolvulaceae Merremia umbellata  (L.) Hallier f. (1893) C Nat 
 

Convolvulaceae Turbina corymbosa (L.) Raf. (1838) B, C Nat 
 

Crassulaceae Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. (1805) C Nat 
 

Cucurbitaceae Bryonia guadalupensis Spren. (1826) C Nat 
 

Cucurbitaceae Cucumis anguria L. (1753) C Nat 
 

Cucurbitaceae Momordica charantia L. (1753) C Nat, Inv 
 

Cyperaceae Cladium jamaicense Crantz 1766 C Nat LC 

Cyperaceae Cyperus alternifolius J.R. Forst.(1771) C Nat, Inv LC 

Cyperaceae Cyperus flavus (Vahl) Nees (1847) B, C Nat LC 

Cyperaceae Cyperus rotundus L. (1753) B, C Nat LC 

Dryopteridaceae Polystichum echinatum (J. F. Gmel.) C. Chr. (1932) B Nat 
 

Erythroxylaceae Erythroxylum areolatum L. (1759) B Nat LC 

Erythroxylaceae Erythroxylum havanense Jacq. (1760) B, C Nat 
 

Euphorbiaceae Acalypha alopecuroides Jacq. (1791) C Nat LC 

Euphorbiaceae Acalypha havanensis Müll. (1865) C End NT 

Euphorbiaceae Euphorbia heterophylla L. (1753) C Nat 
 

Euphorbiaceae Euphorbia hirta L. (1753) C Nat LC 

Euphorbiaceae Ricinus communis L. (1753) C Nat, Inv 
 

Euphorbiaceae Sapium jamaicense Sw. (1829) C Nat 
 

Euphorbiaceae Tragia volubilis L. (1753) C Nat 
 

Fabaceae Albizia falcata (L.) Backer ex Merr.(1917) C Nat 
 

Fabaceae Albizia lebbeck (L.) Benth. (1844) C Int, Inv 
 

Fabaceae Andira inermis (W. Wright) DC. (1825) B Nat LC 

Fabaceae Bauhinia variegata L. (1753) C Nat, Inv LC 

Fabaceae Crotalaria incana L. (1753) B, C Nat 
 

Fabaceae Desmodium axillare (Sw.) DC. (1825) C Nat 
 

Fabaceae Desmodium incanum DC. (1825) B, C Nat 
 

Fabaceae Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. (1965) B Int, Inv 
 

Fabaceae Glycine hispida Maxim. (1873) C Nat 
 

Fabaceae Inga vera Willd. (1806) C Nat, P. Inv 
 

Fabaceae Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. (1928) C Nat 
 

Fabaceae Mimosa distachya Cav. (1991) B, C Nat 
 

Fabaceae Mimosa pigra L. (1755) C Nat, Inv 
 

Fabaceae Mimosa pudica L. (1753) C Nat, Inv LC 

Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. (1916) C Nat, P. Inv 
 

Fabaceae Senna uniflora (Mill.) H.S.Irwin & Barneby (1982) C Nat 
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Fabaceae Teramnus uncinatus (L.) Sw. (1788) C Nat 
 

Fabaceae Vigna adenantha (G. Mey.) Maréchal (1978) B, C Nat 
 

Lamiaceae Clerodendrum splendens G. Don 1824 C Nat 
 

Lauraceae Beilschmiedia pendula (Sw.) Hemsl. (1882)  C Nat A 

Lauraceae Cinnamomum montanum (Sw.) J. Presl (1825) B, C Nat A 

Lauraceae Licaria jamaicensis (Spreng.) Kosterm. ex León & Alain (1951) B, C End A 

Lauraceae Nectandra coriacea (Sw.) Griseb. (1860) B Nat LC 

Lauraceae Persea hypoleuca ( A Rich) Menz (1889) C Nat DD 

Lycopodiaceae Huperzia dichotoma (Jacq.) Trevis. (1880) B Nat 
 

Malvaceae Ceiba pentandra (L.) Gaertn. (1791) C Nat LC 

Malvaceae Melochia hirsuta Turcz (1863) C End 
 

Malvaceae Pavonia typhalaea  (L.) Cav. C 
  

Malvaceae Sida acuta  Burm. f. (1768) C Nat, Inv 
 

Malvaceae Sida rhombifolia L. (1753) B, C Nat 
 

Malvaceae Sida urens L. (1759) B, C Nat LC 

Malvaceae Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst. (1862) C Nat, P. Inv 
 

Malvaceae Triumfetta semitriloba  Jacq. (1760) C Nat LC 

Malvaceae Urena lobata L. (1753) B, C Nat 
 

Malvaceae Waltheria indica L. (1753) B, C Nat LC 

Marcgravia  Marcgravia rectiflora Triana & Planch. (1862) B, C Nat LC 

Melastomataceae Clidemia hirta (L.) D. Don 1823 B, C Nat LC 

Melastomataceae Ossaea ovatifolia Urb. (1923) C 
  

Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer (1956) B, C Nat LC 

Meliaceae Trichilia havanensis  Jacq. (1760) C Nat LC 

Moraceae Pseudolmedia spuria (Sw.) Griseb. (1859) B Nat LC 

Muntingiaceae Muntingia calabura L. (1753) C Nat 
 

Myrtaceae Eugenia foetida Pers. (1806) B, C Nat 
 

Myrtaceae Psidium guajava L. (1753) C Nat, Inv 
 

Nepholepidaceae  Nephrolepis bisseratum (Sw.) Schott. C 
  

Nyctaginaceae Pisonia aculeata L. (1753) B, C Nat 
 

Orchidiaceae Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. (1833) B, C 
  

Orobanchaceae  Gerardia domingensis Spreng. (1825) C Nat 
 

Oxalidaceae Oxalis corniculata L. (1753) C Nat 
 

Passifloraceae Passiflora sexflora Juss. (1805) C 
  

Phyllanthaceae Phyllanthus urinaria L. (1753) C Nat 
 

Phytolaccaceae Petiveria alliacea L. (1753) C Nat LC 

Pinaceae Pinus caribaea Morelet (1851) C End LC 

Piperaceae Peperomia rotundifolia (L.) Kunth (1816) B Nat LC 

Piperaceae Piper aduncum L. (1753) C Nat 
 

Piperaceae Piper auritum Kunth (1816) B,C Nat, Inv 
 

Plantaginaceae Mecardonia procumbens (Mill.) Small (1903) C Nat 
 

Poaceae Bothriochloa pertusa (L.) A. Camus (1931) C Nat, Inv 
 

Poaceae Chloris barbata Sw. 1797 C Nat 
 

Poaceae Digitaria adscendens (Kunth) Henrard (1934) C Nat 
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Poaceae Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. (1910) C Nat 
 

Poaceae Leptochloa virgata (L.) P. Beauv. (1812) B, C Nat 
 

Poaceae Lithachne pauciflora (Sw.) P. Beauv. (1812) B, C Nat 
 

Poaceae Olyra latifolia L. (1759) B, C Nat 
 

Poaceae Paspalum notatum Flüggé (1810) B, C Nat 
 

Poaceae Pharus lappulaceus Aubl. (1775) B Nat 
 

Poaceae Pharus latifolius L. (1759) B Nat 
 

Poaceae Urochloa fasciculata (Sw.) R.D. Webster (1987) C Int 
 

Poaceae Urochloa platyphylla (Munro ex C. Wright) R.D. Webster (1988) C Int 
 

Polygalaceae Securidaca virgata Sw. (1788) B Nat LC 

Polypodiaceae Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl. (1836) B Nat LC 

Primulaceae Rapanea ferruginea Mez Symb. Antill.(Urban) (1901) B, C Nat LC 

Psilotaceae Psilotum nudum (L.) P.Beauv. (1805) B Nat LC 

Pteridaceae Adiantum capillus-veneris L. (1753) B Nat 
 

Pteridaceae Adiantum pulverulentum L. (1753) B, C Nat 
 

Pteridaceae Hemionitis palmata L. (1753) C Nat 
 

Pteridaceae Pteris longifolia L. (1753) B, C Nat 
 

Rosaceae Prunus occidentalis Sw. (1788) B, C Nat 
 

Rubiaceae Coffea arabica L. 1753 B, C Int 
 

Rubiaceae Coffea canephora Pierre ex A. Froehner 1897 C Int LC 

Rubiaceae Palicourea domingensis DC. (1830) B, C 
  

Rubiaceae Psychotria microdon Urb. (1928) B Nat LC 

Rubiaceae Rachicallis americana (Jacq.) Hitchc. (1893) C Nat 
 

Rubiaceae Randia ciliolata C. Wright (1869) B, C End DD 

Rubiaceae Rondeletia odorata Jacq. (1760) B End LC 

Rutaceae Amyris lineata C. Wright ex Griseb. (1860) C End EN 

Rutaceae Zanthoxylum martinicense  (Lam.) DC. (1824) B, C Nat 
 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. (1798) B, C End 
 

Sapindaceae Allophylus cominia (L.) Sw. (1788) B Nat 
 

Sapindaceae Cardiospermum halicacabum L. (1753) C Nat 
 

Sapindaceae Cupania americana L. (1753) B, C Nat 
 

Sapindaceae Matayba domingensis (DC.) Radlk. (1879) B Nat 
 

Sapindaceae Melicoccus bijugatus Jacq. (1760) B Nat 
 

Sapindaceae Paullinia pinnata  L. (1753) B 
  

Sapindaceae Serjania diversifolia (Jacq.) Radlk. (1875) B, C Nat 
 

Sapotaceae Chrysophyllum oliviforme L. 1759 B Nat LC 

Smilacaceae Smilax domingensis Willd. (1806) B, C Nat LC 

Solanaceae Solanum nigrum L. (1753) C Nat LC 

Solanaceae Solanum torvum Sw. (1788) C Nat LC 

Ulmaceae  Phyllostylon brasiliense Capan. ex Benth. & Hook. f. (1880) B Nat 
 

Urticaceae Pilea clarana  Urb. (1930) B, C End A 

Urticaceae Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. (1830) B, C Nat LC 

Verbenaceae Phyla nodiflora (L.) Greene (1899) C Nat 
 

Verbenaceae Phyla stoechadifolia (L.) Small (1909) C Nat 
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Verbenaceae Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl (1804) C Nat LC 

Vitaceae Cissus sicyoides L. (1759) B, C Nat LC 

Vitaceae Vitis caribaea DC. (1824) C Nat 
 

 

 

 

 




