
Acta Botánica Cubana No. 207:28-34 Enero-Abril, 2010 

Diversidad biológica en sitios conservados y afectados por el cambio de uso 
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ABSTRACT. A study was made of four places with different local characteristics inside the protected area San Ubaldo
Sabanalamar, Pinar del Río, Cuba, between the period of January/ 2006- August/ 2008.Was considered as pattem for the analysis 
of the biological diversity the conserved pirre forest, the other places studied were used for activities like: forest use, livestock and 
mining. As a result of this investigation no significant relation among the behaviour of the places studied was obtained. The 
content of magnesium in the soil and the presence of native herbal species characterized the conserved place and the place with 
forest use, and the content of potassium in the soil is closely related with the presence of introduced species in the place used for 
livestock. The place with forest use still has characteristic of the conserved one, while the places used for mining and livestock 
lost them. The place used for mining has a mixture of heterogeneous species. There is a great richness of species in the conserved 
place, the forest community is much equitable and the greatest values of diversity (H) were observed in the conserved place and 
the one with forestry use. Diversity (H) correlates significantly with the place with forest use, richness with the conserved place 
and equitability with places used for livestock and mining. The behaviour of the diversity patterns according to the wet or dry 
seasons, didn't bring significant internal differences on each community. Was obtained that diversity in the wet or dry seasons 
depends positively and significantly of equitability. In the conserved place diversity negatively depends of richness during the dry 
season and the same happens with places with mining and forest use but in the wet season. In the place use for livestock there is 
no relation between richness and the values of diversity. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, la conservación de la naturaleza y la 
búsqueda de un desarrollo sostenible han originado la 
creación de diferentes sistemas de indicadores cuyos 
objetivos, en la mayoría de los casos, son evaluar los 
problemas ambientales e inform ar sobre la situación actual, y 
cuales son las tendencias futuras, para así poder tener 
argumentos para la toma de decisiones. Pero estos sistemas de 
indicadores, tienen numerosos problemas de orden práctico; 
por un lado, existe una importante disparidad de criterios en 
cuanto a la definición del concepto de indicador, sus objetivos 
y cualidades; por otro, son múltiples los sistemas de 
indicadores definidos actualmente cuyos planteamientos, 
objetivos, escalas de análisis y listas de indicadores difieren 
sustancialmente (Ramírez, 2002). 

Muchos de los componentes de la diversidad biológica 
admiten varias formas de cuantificación conceptualmente 
diferentes, cada una de las cuales aporta información propia e 
independiente. Por ejemplo, la diversidad de un lugar puede 
estimarse a través del número de taxones, pero también a 
través de la abundancia relativa (proporción de individuos) de 
cada uno de ellos (equitatividad) (Magurran, 1989), o aún 
considerando las diferencias fenotípicas, funcionales o 
filogenéticas entre los taxones (Vane-Wright et al. , 1991; 
Gastón, 1996). Incluso en las medidas de diversidad más 
obvias, como el núm ero de especies, las dimensiones 
involucradas son enormes ya que todavía en ningún lugar del 
planeta se ha logrado un censo completo de las especies 
presentes (Purvis & Héctor, 2000). Tal censo sería por otra 
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parte inviable a corto plazo en la inmensa mayoría de la 
superficie terrestre, puesto que apenas una de cada ocho de las 
especies que se estiman que existen sobre la Tierra se halla 
científicamente reconocida y descrita (Hawksworth & 
Kalin-Arroyo, 1995). El ritmo actual de descripción de nuevas 
especies es alrededor de 20 000 por año (Hawksworth & 
Aguirre-Hudson, 1995), cuando las estimaciones de las tasas 
de extinción ascienden a 27 000 especies/año (Wilson, 1992, 
Purvis & Héctor, 2000). Numerosas son las medidas de 
diversidad biológica y quizás resulten excesivas para 
conseguir una homologación de los valores encontrados en 
diferentes tipos de ecosistemas. El deseo de salvar 
limitaciones estadísticas - muestras finitas versus infinitas- y 
de reflejar prioritariamente ciertas propiedades de las 
comunidades ha contribuido sensiblemente a la proliferación 
de índices. La gran variedad de ellos que hoy existen 
proporcionan, no obstante, algunas ventajas, ya que así se 
puede utilizar en cada caso los que mej or expresen la 
propiedad que se desea analizar: riqueza, equitatividad o 
abundancia. Algunos índices son insensibles a cambios en 
alguna de estas propiedades. Por ejemplo, los índices de 
Shannon-Wiener y de Simpson no varían con la abundancia 
total de individuos. Pero otros cambian su valor al variar esa 
propiedad como el de Brillouin y Mcintosh (Pineda et al. , 
2002). 

Hay que considerar la presencia de especies en relación 
con las probabilidades de interacción entre ellas y el entorno 
donde se encuentran, para poder entender el funcionamiento 
del ecosistema de que se trate . La comparación entre el 
funcionamiento de un ecosistema conservado y cuando éste ha 
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