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En la actualidad el medio natural atraviesa por una crisis, en 
la que muchas especies se encuentran amenazadas o han 
desaparecido por efecto de las actividades humanas (Eguiarte 
& al. 2007), por lo que es importante conocer sobre el estado 
de las poblaciones de especies amenazadas. Cuando las 
poblaciones son pequeñas, demográficamente inestables 
y tienen niveles altos de endogamia, la disminución del 
tamaño poblacional reduce su adecuación al ambiente, lo que 
refuerza el decline, aumenta la depresión por endogamia y la 
susceptibilidad a eventos estocásticos (Primack & al. 2001, 
Frankham & al. 2002). 

Magnoliaceae es una familia de angiospermas de interés 
mundial ya que posee caracteres primitivos, son consideradas 
maderas preciosas, utilizadas en la cosmética como fuentes 
de aceites para la elaboración de perfumes y en la jardinería 
por la belleza de sus flores (Vásquez-Morales & Sánchez-
Velásquez 2011). En Cuba habitan nueve taxones de esta 
familia, siete de ellos endémicos y dos exóticos, por lo que se 
considera la isla del Caribe de mayor diversidad de especies 
nativas (Cires & al. 2013).

Magnolia cristalensis Bisse es una especie endémica de Cuba 
oriental, presente en las provincias Holguín, Santiago de Cuba
y Guantánamo. Crece en bosques pluviales montanos, bos-
ques nublados y matorrales xeromorfos subespinosos sobre 
serpentina, entre 600 y 1000 msnm, sobre suelos ácidos 
lateríticos y cársicos; y se encuentra evaluada En Peligro 
Crítico por los criterios B2ab(i,ii,iii,iv,v);C1+2a(i) (Palmarola & 
al. 2015). En los últimos años ha existido un creciente interés 
en la conservación de esta especie, pero la falta de datos sobre
sus poblaciones naturales constituye una limitante para la 
elaboración de planes de manejo y de recuperación más efec- 
tivos. En este sentido, el estudio de Palmarola & al. (2017) 
constituyó el primer acercamiento a la caracterización de 
la estructura poblacional de Magnolia cristalensis en la 
Altiplanicie de Mina Iberia. Estos autores sugieren prospectar 

otras localidades del norte de Cuba Oriental, tales como 
Cayo Guam, Pico Cristal y La Melba, para tener una mejor 
comprensión del estado de conservación de esta especie y la 
salud del ecosistema. Por lo que el objetivo de este trabajo es 
caracterizar la estructura etaria de Magnolia cristalensis en El 
Toldo, Parque Nacional Alejandro de Humboldt.

En julio del año 2019 se visitó la localidad El Toldo, pertene-
ciente al Sector La Melba del Parque Nacional Alejandro de 
Humboldt, una de las áreas protegidas de mayor extensión 
en las montañas de Nipe-Sagua-Baracoa, en el oriente de 
Cuba (CNAP 2020). Fueron censados todos los individuos 
ubicados hasta 50 m dentro del bosque a ambos lados del 
camino que comunica los campamentos Piloto 1 y Piloto 2.
Cada planta fue georreferenciada con el uso de un GPS 
Garmin (± 5 m); se midió el perímetro a la altura del pecho 
con una cinta métrica (± 1 cm), a partir del cual se calculó el 
diámetro (DAP), y se estimó la altura mediante apreciación 
visual (excepto aquellos individuos menores de 3 m que fueron 
medidos con la cinta métrica). Se construyeron clases de 
estado con la altura y el diámetro de la planta. Se evaluó el 
estado fitosanitario y se verificó la presencia de estructuras 
reproductivas (flores y/o frutos), aspecto por el cual los 
individuos fueron clasificados en juveniles y adultos. 

Magnolia cristalensis en El Toldo se distribuye entre los 
20º27’21,3’’ lat. N / 74º53’0,2’’ long. W y los 20º27’28’’ lat. N / 
74º52’55,3’’ long. W (Figura 1). Los individuos fueron localizados 
entre los 711 y los 834 msnm, la mayoría por encima de los 
800 msm. Fueron censados un total de 32 individuos, de los 
cuales más del 90 % presentaron un buen estado fitosanitario.

La altura promedio de las plantas fue de 4,34 m, con un máxi- 
mo de 12 m y un mínimo de 0,77 m. El diámetro medio del  tronco 
a la altura del pecho fue de 3,11 cm y 10,83 cm como máximo 
valor. El valor de altura máxima coincide con lo registrado 
por Bisse (1988). Sin embargo, tanto los valores máximos 
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de altura como los de diámetro quedan por debajo de los 
referidos por Palmarola & al. (2017) en Mina Iberia, localizada 
a aproximadamente 22 km de El Toldo y perteneciente a la 
misma área protegida donde se realizó el presente estudio.

La distribución de frecuencias de los individuos por clase de al-
tura mostró que la mayoría se encuentran en las primeras clases 
(Figura 2A), pues el 62,5 % de las plantas miden menos de 
4 m de altura. Este comportamiento evidencia que la pobla- 
ción presenta una estructura etaria saludable que se corres-
ponde con un buen recambio poblacional, lo cual garantiza 
el mantenimiento de la misma en el tiempo (Palmarola & al.
2017). Sin embargo, dicho resultado no implica necesaria-
mente que las plantas sean jóvenes. De hecho, de los 32 indi-
viduos censados, 30 fueron clasificados como adultos, pues 
se encontraban fructificados, incluso con alturas inferiores a 
los 2 m.

La distribución de frecuencias de los individuos basada en 
el diámetro mostró un patrón semejante a una campana de 
Gauss (Figura 2B), con el 81,3% de las plantas encontradas 
con un diámetro menor a los 4 cm. La forma gaussiana en la 
distribución coincide con lo descrito para especies arbóreas en 
bosques naturales (Malleux 1982), lo cual es representativo de 
poblaciones jóvenes y en expansión. En el presente estudio 

se aprecia que estos árboles presentan un crecimiento óptimo 
en diámetros intermedios, lo que coincide con lo planteado 
por Del Valle (1986) y Luna (1993). Se encontraron pocos 
individuos con diámetros grandes (mayores de 4 cm) y ello 
podría deberse a las características del suelo en esta localidad, 
el cual presenta elementos de serpentina. Según Borhidi 
(1988), la altura, la densidad de la cobertura y por consiguiente 
la producción de biomasa de la vegetación serpentinícola, 
son significativamente más bajas que las de la vegetación de 
otros sustratos ecológicos. Otra posible explicación es que 
dicho crecimiento es resultado del azote de los vientos en 
la Altiplanicie de El Toldo, que pudiera verse reflejado en la 
arquitectura arbórea de estas plantas.

Cejas (2007) plantea que la Altiplanicie de El Toldo es un centro
de especiación y diversificación de las Antillas. Sin embargo, en
décadas pasadas el área fue parcialmente desforestada 
por la industria minera, la extracción de madera y la cons-
trucción de caminos. Esto provocó modificaciones en la estruc-
tura, riqueza y distribución de las abundancias de especies en 
los bosques de la localidad y por ende pudo haber provocado 
ciertas afectaciones a la población de Magnolia cristalensis 
en esta área. No obstante, el estudio realizado por Ricardo 
& Cejas (2016), reveló un buen estado de salud y alta capa-
cidad de recuperación de la pluvisilva esclerofila montana

Fig. 1. Localización geográfica de la población de Magnolia cristalensis en El Toldo, Parque Nacional Alejandro de Humboldt, Guantánamo, Cuba 
en julio de 2019.
Fig. 1: Geographic localization of Magnolia cristalensis population in El Toldo, National Park Alejandro de Humboldt, Guantánamo, Cuba in July 2019.
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de El Toldo. Por lo tanto, se podría inferir que la especie no se 
encuentra actualmente bajo grandes presiones antrópicas en 
la localidad. Algunos trabajos futuros pudieran enfocarse en 
conocer el efecto de la perturbación antrópica en la región, 
sobre el estado de conservación de Magnolia cristalensis u
otras especies de esta localidad que aún no han sido evaluadas.
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Fig.  2. Estructura etaria de la población de Magnolia cristalensis según clases de altura (A) y diámetro (B) en El Toldo, Parque Nacional Alejandro 
de Humboldt, Guantánamo, Cuba en julio de 2019.
Fig. 2. Age structure of Magnolia cristalensis population according to height (A) and diameter class (B) in El Toldo, National Park Alejandro de 
Humboldt, Guantánamo, Cuba in July 2019.
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