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Modelación del comportamiento de formaciones vegetales cubanas 
ante un aumento de la temperatura 

Francisco CEJAS*, Orlando NOVUA**, Jacqueline PÉREZ* y Arturo HERNÁNDEZ* 

ABSTRACT. Assuming an increase of 3°C in annual mean temperature due to climatic change, some vegetation units in montane areas of 
Eastern Cuba could face conflicts in the future. How this conflict will set in and which vegetation units will be involved are described. 
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INTRODUCCIÓN 

Se considera cambio climático aquel que resulta del incremento en 
las concentraciones de los gases de efecto invernadero (GEI), 
aceptándose tácitamente que existen limitaciones respecto al 
conocimiento actual sobre el cambio climático global y las 
respuestas probables de los ecosistemas y de sus componentes. Por 
ello, las investigaciones actuales se dirigen a los componentes 
principales y más sensibles de los ecosistemas terrestres naturales 
tales como: diversidad biológica y especies amenazadas, vegetación 
y bosques no gestionados, zonas húmedas, vida silvestre, entornos 
naturales y reservas. 

Reconociendo el problema del cambio climático potencial 
mundial, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
establecieron en 1988 el Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (PICC), para evaluar la información científica, técnica y 
socioeconómica importante para comprender el cambio climático, 
sus variaciones, impactos potenciales y opciones para adaptación y 
mitigación. El PICC no realiza investigación ni controla los datos 
relacionados con el clima u otros parámetros apropiados, basando su 
evaluación principalmente en bibliografía científica o técnica. 

Entre las opciones del IPCC para el uso y la gestión de recursos, 
aparece el mejorar nuestro conocimiento científico y los 
instrumentos metodológicos para predecir los cambios en los 
factores climáticos críticos y sus impactos sobre los recursos 
naturales. 

En este sentido, los Sistemas de Información Geográficos 
permiten explorar modelos geográficos en medidas cuantitativas de 
diversidad, rareza y prioridades de conservación, a cualquier escala 
espacial, para grandes cantidades de datos biológicos, de forma 
rápida e interactiva a través de interfaces gráficas (TNHM, 1999). 

En nuestro caso, es necesario ajustar los límites de las zonas de 
diversidad mediante la superposición con mapas de vegetación y 
juegos de datos sobre geofactores físicos (Barthlott, 1999). Debe 
tenerse en cuenta, que la biodiversidad de una región, aparte de los 
factores históricos, es también un resultado de la diversidad de los 
factores abióticos (Barthlott et al., 1996) y de las condiciones 
ecológicas. 

En este sentido, nuestro objetivo es conocer que comportamiento 
presentarían las formaciones vegetales en un área de estudio caso de 
ocurrir un aumento de la temperatura de 30C y mantener las mismas 
condiciones de precipitación. Lógicamente, no se esperan 
alteraciones bruscas en el suelo y la altitud. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para ejemplificar cómo pueden utilizarse los datos alfanuméricos 
y espaciales compilados por el proyecto 'Sistema de bases de datos 
biológicos para los estudios de cambios globales" (Instituto de 
Ecología y Sistemática, en línea), se decidió implementar una 
aplicación sobre Maplnfo Professional versión 4.5 que mostrase, 
ante un aumento de la temperatura media anual de 3°C sin 
variaciones de precipitación, suelo y altitud, cuál sería el 
comportamiento de formaciones vegetales cubanas presentes en 
áreas con las siguientes características: temperatura media anual 
actual menor de 24 °C, precipitación media anual actual entre 1600 y 
2400 mm, suelos ferralíticos, fersialíticos o pardos y altitud mayor 
de 800 m. 

Los cambios de temperatura serían importantes no sólo para las 
formaciones vegetales, objeto de este trabajo, sino también para los 
animales. La temperatura media, por ejemplo, influye en la 
proporción existente entre hembras y machos en algunos reptiles; 
mientras que los cambios en las temperaturas extremas, pueden 
afectar notablemente a la dinámica y la distribución de los animales 
y, en particular, de los insectos (Waller et al., 1989). 

Para nuestro análisis tomamos una media de 3°C y como 
horizonte temporal el año 2100, pues se consideró que el período que 
va entre el momento actual y ese año se corresponde mejor con la 
velocidad en que pueden modificarse los ecosistemas. Esta 
suposición partió de la información obtenida del análisis del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC. 
1992). 

En la obtención de los datos espaciales, se logró coordinar con el 
Instituto de Geografía Tropical y el Centro Nacional de Áreas 
Protegidas el desarrollo de un banco de mapas digitalizados, cuyo 
soporte fundamental fue el proyecto "El análisis ambiental mediante 
un sistema de información geográfica" del Instituto de Geografía 
Tropical (Novua, 1999). 
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Como área de estudio se escogió, en las provincias 
orientales, aquellas zonas situadas a más de 800 m snm, donde 
la precipitación está en el rango de 1 800 a 2 600 mm, 
temperatura de menos de 16 a 24 °C, suelos pardos, 
ferralíticos y fersialíticos, ubicadas hacia el Macizo del 
Turquino y Sierra de Cristal. 

La modelación cartográfica del SIG para la solución del 
problema planteado se representa en el diagrama de flujo 
mostrado en la Fig. 1. Para el desarrollo de la tarea se cuenta 

con banco de mapas digitalizados a escala 1:1 000 000 para 
Cuba, que dispone actualmente de más de 30 temas de corte 
físico-geográfico y socio-económico de interés para análisis 
ambientales. De esta base se toman las capas: DPA MUNI. 
T E M P E R A T U R A .  P R E C I P I T A .  S U E L O S .  
RANGOS RELIEVE y VEGETA, como capas de partida, 
cuya descripción y la de sus campos de atributos asociados se 
muestran en las Tablas 1 y 2. 

 
Fig. 1. Modelación cartográfica del problema planteado (para la descripción de las capas, ver Tabla 1). 

— 22 — 



Acta Botánica Cubana 198:21-29 

Tabla 1. Bases de datos espaciales empleadas. 
 

Nombre (Nemotécnico) de 
la Capa 

Tipo Descripción 

DPA Muni Areal Áreas de los municipios 
Rangos relieve Areal Alturas por rangos 
Temperatura Areal Temperatura media anual del aire 
Precipitaciones Areal Precipitación media anual (1964-83) 
Suelos Areal Agrupaciones de suelos 
Vegetación Areal Vegetación actual 

Tabla 2. Descripción de los campos de las bases seleccionadas. 
 

Nombre de la Capa Campos Tipo Descripción 
Áreas de los municipios ID Integer Identificador espacial 

Nombre Provincia Carácter Nombre de la provincia 
Nombre Municipio Carácter Nombre del municipio 

Alturas por rangos ID Integer Identificador espacial 
Altura m Integer Altura en metros 

Temperatura media anual del aire ID Integer Identificador espacial 
Temperatura Carácter Rango de temperatura de las áreas 

Precipitación media anual (1964-83) ID Integer Identificador espacial 
Precipitación mm Carácter Rango de precipitación de las áreas 

Agrupaciones de suelos ID Integer Identificador espacial 
Código Agolpamiento Integer Código del Agrupamiento de suelos 
Agrupamiento Carácter Nombre del Agrupamiento de suelos 

Vegetación actual ID Integer Identificador espacial 
Número map Integer Número del tipo de vegetación 
Vegetación Carácter Estado de la vegetación 
Formación Carácter Formación vegetal 
Latifolio Carácter Si es latifolia 
Perennifolia Carácter Si es perennifolia 
Tipo Carácter Tipo de vegetación 
Subtipo Carácter Subtipo de vegetación 

La capa DPAMUNI es reclasificada usando el campo 
"NombreProvincia" y seleccionando las cuatro provincias que 
aparecen en la región de interés: Holguín, Granma, Santiago 
de Cuba y Guantánamo. De esta manera se obtiene una nueva 
capa llamada ORIENTE, que contiene solo el área compacta 
de la región oriental objeto del análisis. 

Las restantes capas base se sobreponen una a una con la 
capa ORIENTE, de forma que quedamos con nuevas capas de 
temperatura, precipitación, suelos y altitud sólo para la región 
oriental (TEMPERAT_O. PRECIPIT_O, SUELOS_O, 
RELIEVE_O). 

Cada una de ellas es reclasificada con las condiciones de 
temperatura media anual actual menor de 24 QC, precipitación 
media anual actual entre 1600 y 2400 mm, suelos ferralíticos, 
fersialíticos o pardos y altitud mayor de 800 m. Así, 
TEMPERAT_O es convertida en TEMPERAT_OR, una 
nueva capa con las áreas de la región oriental donde la 
temperatura actual es menor de 24 °C. Las restantes capas, 
reclasifican de manera análoga, se nombran PRECIPIT_OR, 
SUELOS_OR y RELIEVE_OR. 

Para el caso de la temperatura, se crea una nueva capa 
TEMPERATOR+3, con   un campo "Temperatura+3", que 

contiene los valores de temperatura para cada área a los que se 
suma 3, lo que expresa la variación sufrida debido a la 
elevación de 3°C en la temperatura media anual. 

Se pueden obtener entonces dos capas nuevas que resultan 
de la integración de las restricciones para cada uno de los 
temas concebidos. La primera capa, TPSR, tomando en cuenta 
la temperatura con su comportamiento actual, es producto de 
la superposición de TEMPERAT_OR. PRECIPIT_OR. 
SUELOS_OR y RELIEVE_OR. La segunda capa, nombrada 
TPSR+3, involucra la temperatura con el cambio previsto, y 
se obtiene de la superposición de TEMPERAT_OR-3. 
PRECIPIT_OR, SUELOS_OR y RELIEVE_OR. 

TPSR y TPSR+3 se sobreponen a la capa base de 
vegetación (VEGETA) para determinar las formaciones 
vegetales que aparecen en las áreas restringidas, producto de 
las operaciones anteriores. De esta forma se crea 
VEGETACION_TPSR, que registra las áreas restringidas 
(Fig. 2), contando con el comportamiento actual de la 
temperatura y VEGETACIÓN_TPSR+3 (Fig. 3) que registra 
las áreas restringidas, contando con la variación de la 
temperatura. 
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Fig. 2. Tipos de vegetación para zonas de la región oriental de Cuba con temperatura media anual actual menor de 24"C. 
precipitación media anual actual entre 1600 y 2400 mm, suelos actuales ferralíticos, fersialíticos y pardos, y alturas mayores de 
800 m snm. 

 
Fig. 3. Posibles cambios en los tipos de vegetación de la región oriental de Cuba, de ocurrir un aumento de la temperatura 

media anual de 3°C, para zonas con temperatura media anual actual menor de 24°C, precipitación media anual actual entre 1600 y 
2400 mm, suelos actuales ferralíticos, fersialíticos y pardos, y alturas mayores de 800 m snm. 
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Empleando una superposición de estas dos últimas capas 
puede crearse una nueva, resultante de la diferencia 
experimentada producto de la variación de la temperatura. 
Esta capa    (VEGETACION_AREAS-CONFLICTO)    nos 

indica qué vegetación entra en conflicto en esta superposición 
y permite determinar las diferencias que puedan sufrir las 
áreas producto de los cambios introducidos (Tabla 3). 

Tabla 3. Área de distribución actual, prevista y diferencia entre las mismas, de las formaciones vegetales presentes en Cuba 
Oriental, en áreas con las siguientes características: temperatura media anual actual menor de 24 °C, precipitación media anual 
actual entre 1600 y 2400 mm, suelos ferralíticos, fersialíticos o pardos y altitud mayor de 800 msnm. 

 

 ÁREA (km2) 
FORMACIÓN VEGETAL ACTUAL PREVISTA DIFERENCIA 

Pluvial submontano bajo (400-800 m) 3.80 4.20 0.40 
Pluvial montano alto (800-1600 m) 230.51 234.68 4.17 
Nublado típico (1600-1900 m) 26.30 22.34 -3.96 
Subpáramo (Monte fresco) 3.23 2.97 -0.26 
Complejo de vegetación mogote 0.09 0.09 00.00 
Semideciduo mesófilo con humedad fluctuante 12.61 11.43 -1.18 
Vegetación segetal 3.74 3.73 -0.01 
Sabanas seminaturales 32.68 32.68 00.00 
Vegetación secundaria 12.55 13.78 1.23 
Siempreverde mesófilo submontano (400-800 m) 102.73 110.03 7.30 
Pinar con Pinus maestrensis 22.72  00.00 
Matorral montano bajo con elementos de pinar 7.70 00.00 -7.70 

Es aquí donde interviene la experiencia científico-práctica 
del investigador, quien reclasifica las áreas de conflicto en 
dependencia de las variaciones que pudieran experimentar las 
formaciones vegetales en su adaptación, propagación o 
rechazo a estas áreas (POSIBLE SOLUCIÓN A 
VEGETACIONAREAS-CONFLICTO). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El bosque pluvial submontano bajo, típico de las Sierras 
Cristal, Moa y Nipe, se establece bajo condiciones ecológicas 
muy húmedas, sobre suelo muy friable, que facilita la 
percolación del agua y se produce un escurrimiento 
subsuperficial. 

Un aumento de temperatura, y el consiguiente incremento 
de la evaporación del aire, incidiría en la descomposición 
acelerada del sustrato orgánico del suelo y el aumento de la 
erosión, con la consiguiente acentuación de los caracteres del 
suelo antes mencionados, lo que de acuerdo a Solomon 
(1986), puede acarrear la desaparición de algunas áreas y la 
obstaculización a la migración de las especies tropicales. 

Lo anterior pudiera provocar, en el área estudiada, cambios 
en la composición florística hacia las zonas más elevadas de 
este tipo de formación vegetal, sobre todo hacia el noroeste de 
Oriente, con un decrecimiento de las especies que precisan 
menores rangos de temperatura. Como dichos bosques se 
desarrollan en los distritos fitogeográficos "Sierra de Ñipe" y 
"Sierra de Cristal" (Samek, 1973); nuestro planteamiento se 
corresponde con los criterios de A. López (com. pers.), quien 
incluye estos distritos entre los afectados en el 2100 por el 
Cambio Climático y dentro de las Zonas Ecológicamente 
Sensibles (ZES) de Cuba respectivamente. 

El calentamiento previsto y los cambios asociados podrían 
no sólo ser superiores a las fluctuaciones naturales recientes, 
sino que se produciría a un ritmo entre 15 y 40 veces más 

rápido que el de los cambios naturales del pasado (Schneider, 
1989; Gleick et al., 1990). Semejante ritmo de cambio puede 
superar la capacidad de muchas especies para adaptarse o 
emigrar hacia regiones más favorables, con lo que numerosas 
especies animales y tipos vegeta-Íes pueden verse abocados a 
la extinción (Lester y Myers, 1989; Pain, 1988). En especies 
abundantes y muy extendidas, ni siquiera un retroceso 
importante en su zona de distribución constituiría una 
amenaza de extinción (Miller et al., 1987); sin embargo, 
especies locales poco comunes, cuyas zonas de distribución 
pueden convertirse en inadecuadas, se extinguirían a menos 
que se produjera una migración o una oportuna intervención 
del hombre. Por otra parte algunas especies escasas o 
abundantes, pueden desarrollarse bajo un nuevo régimen 
climático. Incluso en especies ampliamente extendidas, son 
probables pérdidas de primer orden en sus ecotipos y en el 
material genético asociado (Davis y Zabinski, 1990). 

Muchos animales, como los anfibios, tienen la capacidad 
de reaccionar con rapidez a los cambios medioambientales: 
sin embargo, las respuestas de las comunidades asociadas de 
plantas pueden ser relativamente lentas, lo que da lugar a 
pérdida y fragmentaciones del hábitat (Arnold, 1988; Peters y 
Janetos, 1992), y a una intensificación de los problemas de 
pérdida de hábitat. Si la capacidad intrínseca de colonización 
de una especie es baja, o existen barreras a la dispersión, 
puede llegarse a la desaparición de los hábitats actuales al 
convertirse en inadecuados. 

Por su parte, el bosque pluvial montano alto tiende en 
nuestro análisis a ocupar áreas de otras formaciones que 
comienzan a mostrar los rangos de temperatura en que este 
bosque se establece, de 16 a 23 °C. Por ejemplo, en el Macizo 
del Turquino, pasa a ocupar parte de las zonas ocupadas por el 
bosque nublado, del que incluye especies típicas bajo las 
condiciones actuales. 
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El bosque nublado típico, se ubica en alturas por encima de 900 a 
1900 m snm (Capote y Berazaín, 1984, 1989; Borhidi. 1987, 1991, 
1996), donde se cumplen las condiciones ecológicas que sustentan 
sus características, a saber: precipitaciones de 1800 a 2200 mm, 
temperaturas menores a 16 UC y suelo fersialítico. 

Cuando el clima se vuelva más cálido, las especies del bosque 
nublado en el Macizo del Turquino tenderán a desplazarse hacia 
elevaciones superiores. Con ello sufrirán una restricción del areal de 
distribución inversamente proporcional a la altitud, lo que incidirá en 
una mayor vulnerabilidad a las presiones genéticas y medio 
ambientales (Korner, 1989; Murphy y Weiss, 1990). Especies como 
Weinmannia pinnata. Torralbasia cuneifolia y Garrya fadyenii, que 
podemos encontrar también en las pluvisilvas y en algunos 
matorrales, superarán las tolerancias fisiológicas extremas, mientras 
otras especies originalmente situadas cerca de las cimas, así como 
algunas lianas y epífitas, no encontrarán hacia donde desplazarse, y 
podrán ser sustituidas por las especies relativamente termófilas que 
se mueven desde zonas inferiores. 

En nuestro análisis, este ecosistema es el más vulnerable para la 
región en estudio, donde un desplazamiento vertical de 200 m (con 
un incremento en la temperatura de hasta 2 "C) sería suficiente para 
reducir drásticamente su extensión y dar lugar incluso e extinciones 
locales. 

La respuesta de los ecosistemas forestales depende de un gran 
número de parámetros (por ejemplo, la temperatura, precipitación y 
climas extremos), y puede dar lugar a variaciones en la distribución y 
composición de especies de las comunidades forestales, así como 
alteraciones críticas en el desarrollo y cambios en la biodiversidad y 
en la diversidad genética de determinadas especies. 

Ciertos tipos de vegetación serán capaces de adaptarse a los 
cambios mejor que otros, en función, entre otros factores, de la 
intensidad del factor climático como factor de control con respecto a 
otros factores de control; del estado relativo de cada tipo de 
vegetación en la secuencia dinámica local de su estabilidad y 
resistencia intrínsecas, y del impacto de las actividades y las 
intervenciones humanas. La capacidad de las especies para 
desplazarse en respuesta a un cambio climático depende de su 
aptitud para dispersarse (capacidad reproductora, dispersión de 
semillas, disponibilidad de pasillos migratorios y movilidad), la 
movilidad de sus especies acompañantes (agentes polinizadores), la 
frecuencia de agentes perturbadores (p.ej., fuego) y la disponibilidad 
de un hábitat adecuado. 

La pérdida de especies, en particular de las previamente 
identificadas como sensibles, reducirá la diversidad biológica. La 
pérdida de especies clave, como los productores primarios que 
desempeñan un papel básico en el mantenimiento de otras especies, 
puede desencadenar un efecto dominó que dará lugar a posteriores 
extinciones y tal vez a la desaparición de un ecosistema. Los 
problemas de la alteración de la diversidad biológica son 
particularmente graves en los espacios naturales y las reservas, dado 
que los tiempos de extinción media dependen del logaritmo del 
tamaño inicial de la población (Soule, 1987). 

Dentro del área en estudio, el subpáramo (monte fresco) se 

localiza en áreas expuestas a la acción del viento y con baja 
pluviosidad, en la zona condensada de nubes del macizo del 
Turquino. Como las especies pueden desplazarse tanto en latitud 
como en altitud, y similar al caso anterior, con un aumento de 
temperatura las especies tenderán a "perseguir" su entorno climático 
óptimo, restringiendo sus áreas de distribución en los lugares en los 
que las condiciones se con-vierten en inadecuadas, que posiblemente 
pasen a ser ocupadas por especies típicas de pluviisilva, para las que 
dichas condiciones mejoran (Ford. 1982; Petéis y Darling. 1985). 

Ante el cambio climático, el complejo de vegetación de mogote 
debe mantener su estructura. Establecido bajo condiciones extremas, 
en cimas y zonas muy áridas expuestas al sol, un aumento en la 
temperatura no cambiaría necesariamente las necesidades 
fisiológicas de sus especies en estas áreas; mientras que las especies 
de pluviisilva localizadas en las laderas con sombras y hoyos se 
mantendrían dentro de sus rangos de tolerancia. 

El análisis realizado por el Geophysical Fluid Dynamics 
Laboratory (GFDL, versión 1980), mostró que el área global de 
bosques podría disminuir 6% y los pastos aumentar 25%. Partiendo 
de esto, el bosque semideciduo mesófilo con humedad fluctuante, 
podría tender a una sabanización, pero no de forma tan brusca como 
la señalada y ocurriendo sobre todo en aquellos lugares colindantes 
con parches de vegetación secundaria, con predominio de especies 
heliófilas invasoras. lo que podría llevar a que las zonas sabanosas o 
de vegetación secundaria mantengan o aumenten sus áreas. 

Además de las plantas herbáceas, existe otra categoría exótica 
susceptible de extenderse: los arbustos simbióticos fijadores de 
nitrógeno, dotados de una mayor capacidad para colonizar terrenos 
relativamente descubiertos y detener la sucesión posterior durante 
algunas décadas (Vitousek, 1986). 

En nuestro análisis no pretendimos analizar a esta categoría de 
plantas, a pesar de que los efectos favorables sobre las especies 
exóticas anuales, que han demostrado mayor capacidad para 
prosperar en entornos alterados (Orians, 1986), se reforzarán aún 
más por: (a) la mayor mortalidad de ¡as especies nativas, lo que 
creara espacios para la colonización de plantas anuales fotófilas; y 
(b) la ausencia relativa de herbívoros nativos, que constituye una 
ventaja para las especies exóticas (Vitousek, 1986). 

Como puede verse, aunque las especies individuales tienden a 
desplazarse en una misma dirección general, este desplazamiento 
ocurre a velocidades diferentes en respuesta al cambio climático, por 
lo que las comunidades biológicas completas no se mueven de forma 
sincronizada sino que. por el contrario, se disocian con frecuencia 
entre sus especies componentes. 

Junto con el complejo de vegetación de mogote, el bosque 
siempreverde mesófilo submontano está entre las formaciones 
vegetales que menos variación presentara con el Cambio Global. 

Es posible que los bosques puedan adaptarse a una velocidad de 
cambio de la temperatura de alrededor de 1 oC en 100 años. Sin 
embargo, los cambios más rápidos previstos tendrán probablemente 
efectos nocivos, especialmente al combinarse con factores 
adicionales de estrés. 
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Otra formación presente en el área es el bosque de pinos, tanto en 
el Macizo del Turquino como hacia el noreste de la región oriental. 
El primero, con predominancia de Pinus maestrensis, que según 
Borhidi (1991) es un pinar transitorio, temporal, que de acuerdo a 
nuestro análisis no va a sufrir grandes variaciones bajo las premisas 
del estudio. 

El segundo, que Borhidi (1991) menciona como un "bosque de 
pinos enanos de Pinus cubensis", aparece localizado hacia las cimas 
de algunas alturas principales del noreste oriental (CESIGMA, 
1997), se distingue por la menor altura de sus componentes y se 
asienta en regiones extremadamente húmedas. 

Aunque en el mapa de vegetación 1:1000 000 esta área aparece 
reflejado como Bosque de Pinos con predominancia de Pinus 
cubensis, en realidad esta especie se ve sustituida por este llamado 
"pino enano" mencionado anteriormente, que por los vientos 
predominantes se achaparra y corno emergente solo alcanza los 2.5 
m. 

Dicha formación también sufriría una restricción del areal como 
consecuencia del aumento de la temperatura y de la desecación 
asociada. Sus especies podrían desaparecer como consecuencia del 
incremento de las tensiones, lo que daría lugar a una reducción de la 
diversidad biológica global y comenzarían a ser sustituidas por 
especies del bosque siempreverde rnesófilo submontano y del 
bosque pluvial submontano bajo. Dichas tensiones pudieran ser 
aumentadas con alteraciones tales como brotes de plagas e 
incendios, y ello favorecer un incremento de los cambios previstos. 

El alto endemismo de esta formación, característico de nuestra 
flora y fauna en general, trae como consecuencia que muchos de sus 
componentes estén actualmente considerados bajo alguna categoría 
de amenaza. La morfología de las especies en las zonas húmedas es 
una demostración de su escasa capacidad de competencia, y por ello 
el cambio climático, incluso aunque tienda hacia condiciones más 
soportables, puede colocar a algunas de ellas en situaciones de clara 
desventaja comparativa, sobre todo en aquellas, como las especies 
de Pinus, para los que Cuba constituye su límite sur. 

Existen evidencias de casos en los que se ha producido una 
extinción completa o local debida a que las especies fueron 
incapaces de dispersarse con suficiente rapidez cuando cambió el 
clima a lo largo de un período de tiempo prolongado. 

Por ejemplo, Magnolia, presente en Cuba, con una distribución 
circumpolar durante el Terciario, se extinguió en Europa durante las 
épocas de hielo del Pleistoceno, sobreviviendo sólo en nuestra área 
presumiblemente por la orientación este - oeste de barreras como los 
Pirineos, los Alpes y el Mediterráneo, que bloquearon la migración 
desde el sur (Tralau, 1973). 

La velocidad del cambio climático previsto constituye el 
principal factor determinante del tipo y el grado de impacto 
producido en los ecosistemas terrestres naturales. Esta velocidad será 
probablemente más rápida que la capacidad de respuesta de algunas 
especies, y las respuestas podrán ser súbitas o graduales. 

No se prevé que los ecosistemas se desplacen como unidades   
aisladas, sino   que   adquieran nuevas estructuras 

como consecuencia de las alteraciones en la distribución y 
abundancia de especies. En algunos casos, la flora y la fauna pueden 
encontrarse en regímenes climáticos diferentes, que serán más o 
menos favorables y, por tanto, aumentarán la productividad de 
algunas especies y disminuirán la de otras. 

Este ejemplo seria sólo una primera aproximación al problema, 
pues como es claro, el estrés ecológico no se producirá sólo por 
cambios de temperatura, incluso es incierto el sentido del cambio 
para algunos de los factores críticos restantes. Se esperan cambios en 
las características a escala global de las precipitaciones (Hansen el 
al.. 1981: Kellogg y Schware, 1981; Schlesinger y Mitchell, 1987) y. 
para numerosas especies, las precipitaciones y la humedad del suelo 
constituyen factores más importantes para la supervivencia que la 
temperatura. A excepción del límite de vegetación arbórea, donde la 
temperatura mínima representa el factor limitante dominante, las 
precipitaciones desempeñan un papel principal en la determinación 
de la distribución vegetal: los árboles se desarrollan sobre todo en 
lugares con valores anuales situados por encima de los 300 mm 
(Woodward, 1990). 

Las proyecciones en cuanto a la variación de la temperatura son 
bastantes uniformes para todos los modelos y escenarios (alrededor 
de los 2°C hasta 4oC para el año 2100, aunque la velocidad y 
magnitud del cambio de temperatura es incierta. 

Los ecosistemas terrestres naturales cambiarán de aspecto a 
medida que se modifique la localización de las especies que los 
componen y las especies que sean capaces de adaptarse sobrevivirán. 
Sin embargo, las especies más sensibles, en particular aquellas cuyas 
opciones se hallan limitadas, quedarán reducidas o desaparecerán. 
Aún no se tiene una idea clara de cuáles son las mejores soluciones 
ante la perturbación ecológica producida por el cambio climático. De 
hecho, se ha prestado poca atención a este problema. No obstante, lo 
que sí está claro es que el cambio climático tendrá un impacto 
enorme sobre las comunidades y las poblaciones aisladas, y a 
mediados de este siglo pueden prevalecer sobre cualquier otra 
consideración. 

Indirectamente, el posible cambio en la composición de las 
especies de la vegetación podría tener efectos adversos entre los 
grupos zoológicos, ya sea porque basen su alimentación en ellas, o 
por la desaparición de lugares de nidificación, a manera de ejemplo. 

La diversidad biológica juega un papel cada vez mayor en la 
investigación y discusiones públicas. Su protección y uso sostenible 
requiere del conocimiento de su distribución geográfica. Sin 
embargo, a pesar de la gran cantidad de datos biológicos 
acumulados, sólo se han llevado a cabo relativamente pocos 
levantamientos a escala continental y global (Barthlott, 1999). 

Los razonamientos establecidos presentan algunas limitaciones 
derivadas (a) del desconocimiento de los efectos a largo plazo del 
aumento de la temperatura sobre numerosos ecosistemas terrestres 
naturales; y (b) de la imposibilidad de aplicar este planteamiento a 
los efectos interactivos en los ecosistemas (p.ej., competitividad y 
empleo por herbívoros). Estas restricciones ayudan a explicar por 
qué las evaluaciones de    las    consecuencias    del    cambio    
climático   para   los 
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ecosistemas terrestres naturales tienen tanto de especulación. 
A esto se suma que el análisis del comportamiento de la 

biodiversidad ante el cambio climático, tanto en la distribución 
geográfica de las zonas climáticas asociadas a los ecosistemas como 
en su composición, se complican por la escasez de datos que, incluso 
en muchas especies son inexistentes. Por ello, un estudio más integral 
de este comportamiento, precisaría de un análisis a escala local y 
regional de los ecosistemas más vulnerables. 

También hay que recordar los intereses económicos que están en 
juego. Las especies silvestres constituyen una de las bases de la 
industria turística, que mueve miles de billones en el mundo entero y 
que representa una de las fuentes más importante de ingresos 
exteriores en nuestro país; además la explotación de la fauna continúa 
siendo un medio de vida para algunas personas, junto a su uso como 
fuentes de alimento, comercio y medicina. 

CONCLUSIONES 

♦ Ante un aumento de la temperatura, los ecosistemas se 
desplazarán integralmente, con la adquisición de nuevas 
estructuras y relocalización de las especies capaces de adaptarse. 

♦ Los bosques pluvial submontano, nublado, semideciduo mesófilo 
típico, junto con el matorral montano bajo y el subpáramo (monte 
fresco); podrán variar la composición florística y areal de 
distribución con el cambio de temperatura. 

♦ El bosque pluvial montano ampliará su área de distribución a 
medida que las formaciones colindantes desaparezcan. 

♦ El complejo de vegetación de mogote, el bosque siempreverde 
mesófilo submontano y el bosque de pinos con Pinus maestrensis 
deben estar entre las formaciones vegetales con poca variación 
ante el cambio climático. 

♦ El bosque nublado es muy vulnerable al cambio de temperatura, 
un desplazamiento vertical de 200 m podrá reducir drásticamente 
su extensión y dar lugar a extinciones locales. 

♦ El cambio en la composición de las especies vegetales, ocasionará 
efectos adversos en los grupos zoológicos, por ruptura de la 
cadena trófica, desaparición y/o alteración de hábitat. 

RECOMENDACIONES 

Debido al importante papel del sector forestal en los ciclos 
ecológicos y en el desarrollo económico, existe la necesidad de 
desarrollar recomendaciones a nivel tanto nacional como 
internacional en respuesta al cambio del clima. Aunque persisten las 
incertidumbres acerca de la velocidad y magnitud del cambio 
climático, entre las medidas que deben tomar las distintas naciones se 
encuentra la recogida de datos de los programas nacionales y 
multilaterales de las agencias para el desarrollo, que deben ser 
coordinados con los programas nacionales de protección y 
reglamentación de la silvicultura. 
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