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RESUMEN. 
 
La investigación se desarrolló durante los meses de marzo y abril de 2009, en un 
bosque de pino-encino, ubicado en la localidad de Valle Ancón, San Vicente, del 
Parque Nacional Viñales, con el objetivo de caracterizar la comunidad de aves y su 
relación con la estructura de la vegetación en dicha formación. Para la realización de 
los censos de las aves se siguió la metodología de recuentos en puntos propuesta 
por Wunderle (1994) para el conteo de aves del Caribe, delimitándose un total de 30 
puntos de conteo a una distancia entre ellos de 150 metros (determinada por el 
método del doble paso). Se identificaron un total de 42 especies de aves agrupadas 
en 8 órdenes y 18 familias, estando representados dos géneros endémicos y 20 
especies endémicas entre especies y subespecies y se incluye el reporte de una 
nueva especie para el Parque Nacional Viñales. Quedó demostrada la relación entre 
ornitocenosis y fitocenosis. Varias especies de aves se asociaron en mayor medida a: 
Pinus caribaea, Quercus oleoides, Pithecellobium obovale y Callophillum 
brasiliense. 
 
Palabras Clave: COMUNIDAD; AVES; PINO-ENCINO; PARQUE NACIONAL  
                                VIÑALES. 
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ABSTRACT.  
 
The research was conducted during March and April 2009 in a pine-forest, located in 
Ancón Valle, San Vicente, Viñales National Park, to characterize the bird community 
and its relationship with vegetation structure in the training. For the realization of the 
census of the birds followed the methodology proposed by point counts Wunderle 
(1994) for counting birds in the Caribbean, off a total of 30 point counts at a distance 
of 150 meters between them (as determined by the method of double step). We 
identified a total of 42 bird species grouped in 8 orders and 18 families, are 
represented two endemic genera and 20 species and subspecies endemic species 
and includes the report of a new species for the Viñales National Park. Demonstrated 
the relationship between ornitocenosis and fitocenosis. Several bird species were 
associated more with Pinus caribaea, Quercus oleoides, Pithecellobium obovale 
and Callophillum brasiliense.  
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INTRODUCCIÓN.  
 
Las aves, clase de vertebrados terrestres más diversa en los ecosistemas, son 
consideradas como un buen indicador del estado actual de estos y de sus cambios 
ambientales (Hayes, 1996). Cuando estas disminuyen, o desaparecen, se presume la 
existencia de un problema en esos ecosistemas. 
 
La evaluación ecológica de las comunidades de aves es de vital importancia para la 
comprensión de la función que éstas realizan en los diferentes ecosistemas, debido a 
que ejercen una alta influencia en el equilibrio ecológico, por la gran diversidad de 
especies que ocupan los diferentes niveles de la pirámide trófica. 
 
Es por esto que muchos investigadores se han dedicado a estudiar las comunidades 
de aves en los distintos ecosistemas y a conocer sus densidades en los diferentes 
meses del año, la diversidad de especies, y la alimentación Emlen, 1972). 
 
Las poblaciones de aves conforman grupos importantes dentro de los diferentes 
ecosistemas de todas las regiones del mundo, esto se debe a las notables funciones 
que realizan dentro de los mismos como: controladores biológicos, diseminadores de 
semillas, polinizadores, y como parte del equilibrio ecológico (González, 1999). 
Además constituyen recursos económicos de gran valor para el hombre por la 
alimentación, la agricultura, turismo y además presentan un gran valor espiritual 
(Méndez y Derriba, 2002). 
 
La composición y estructura de las comunidades de aves es de vital importancia con 
el fin de caracterizar su funcionamiento en los ecosistemas cubanos, trabajo en el que 
han incursionado numerosos investigadores cubanos (Berovides et al. 1982; 
González, 1982; García et al. 1987; González et al. 2001). 
 
Sin embargo, hasta la fecha no se cuenta en el "Parque Nacional Viñales" con 
información científica acerca de la estructura y composición de las comunidades de 



aves en el bosque de pino-encino y su relación con las variables de vegetación de 
dicha formación. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS.  
 
Descripción del área de investigación.  
El trabajo se realizó en un bosque natural de pino-encino ubicado en Valle Ancón, 
localidad de San Vicente, del Parque Nacional Viñales, provincia de Pinar del Río. 
 
Muestreo de las aves.  
El muestreo de las aves se llevó a cabo en los meses de marzo y abril de 2009. Para 
la realización de los censos de las aves se siguió la metodología de recuentos en 
puntos propuesta por Wunderle (1994) para el conteo de aves del Caribe, 
delimitándose un total de 30 puntos de conteo a una distancia entre de ellos de 150 
metros (determinada por el método del doble paso). Los puntos de conteo se 
ubicaron a lo largo del sendero. Cada punto de conteo fue debidamente identificado 
en el terreno mediante chapillas colocadas en los árboles.  
 
Los participantes en el censo fueron previamente entrenados en la identificación de 
las especies de aves, tanto de forma visual como auditiva, mediante el empleo de 
multimedia, guías de campo y trabajo directo de observaciones. 
  
Las observaciones de las aves en el campo se realizaron de forma estratificada, el 
estrato bajo incluyó a las aves que se encontraban desde el nivel del suelo hasta los 
2 m de altura; el estrato medio de 2 a 6 m y el estrato alto las que se localizaban a 
una altura superior a los 6 m.  
 
Las observaciones se llevaron a cabo en días de sol, con viento moderado y poca 
nubosidad en los horarios de las 7: 00 AM a 11:00 am. Se anotaron todas las aves 
vistas con ayuda de binoculares siguiendo el método de recuento en punto sin 
estimación de distancia (Hutto et al., 1986) de acuerdo a lo que sugiere Wunderle 
(1994) para el conteo de aves del Caribe; se utilizó la Guía de Campo de las Aves de 
Cuba de Garrido y Kirkconnell (2000) en el reconocimiento de las especies, el tiempo 
de observación en cada punto fue de 10 minutos utilizándose un reloj para la toma del 
tiempo. Se utilizó para la clasificación taxonómica de las especies detectadas, la lista 
de aves registradas para Cuba (González, 2002) y el listado para las aves de 
Norteamérica de la American Ornithologists’ Union (2007) y The A.O.U. Check-list of 
North American Birds, Seventh Edition (2009). 
 
Inventario de la vegetación.  
El inventario de vegetación se llevó a cabo en el mes de marzo de 2009, en los 
mismos sitios donde se realizaron los conteos, de forma estratificada al igual que en 
el estudio de las aves (Acosta et al. 1988), identificando las especies vegetales in situ.  
Para las medidas de los parámetros estructurales de la vegetación se siguieron las 
técnicas aplicadas por James y Shugart (1970) y Noon (1981), citado por Hernández 
(2008). Dichos parámetros se tomaron en 12 parcelas de 10 x 10 metros (100 m

2
), 

seleccionadas al azar. Los parámetros estructurales de la vegetación que se 
determinaron son:  



Densidad de árboles (da = árboles/ha), densidad del sotobosque (ram = ramas/ha), 
diámetro de los árboles a 1.3 m, (DAP m), cobertura del dosel (%), cobertura del 
suelo (%), altura del dosel (m).  
La cobertura vegetal se midió mediante un instrumento elaborado con un tubo de 15 
cm. de longitud por 4 cm. de diámetro, dividiéndose en uno de sus extremos en 
cuatro partes iguales mediante un cordel, representando cada cuadrante un 25% de 
cobertura. Las mediciones con el instrumento se realizaron a partir del centro de cada 
parcela en los cuatro puntos cardinales, recorriéndose una distancia de 10 pasos en 
cada dirección, determinándose la cobertura a cada uno de estos.  
 
A partir de la proyección de la cobertura en cada cuadrante se confeccionó la 
siguiente escala: 
 

 
Clasificación de las aves según su grado de abundancia y permanencia. 
 
Las aves fueron clasificadas por categoría de permanencia en Cuba, según los 
criterios de Llanes et al. (2002): Residente Permanente (RP), Residente Invernal (RI), 
Residente de Verano (RV), Residente Bimodal (RB) y Transeúnte (T). 
 
Clasificación de las aves en gremios tróficos.  
Esta clasificación se realizó de acuerdo con los criterios expuestos por Kirkconnell y 
Garrido (1992), los que consideran un total de 34 gremios para las especies de aves 
terrestres y que habitan de forma permanente o temporal en el territorio cubano, y 
algunas observaciones directas realizadas en el campo.  
 
Clasificación de las aves según grado de amenaza en Cuba y endemismo.  
Se tuvieron en cuenta las categorías de amenaza para las especies en Cuba, según 
Llanes et al. (2002) para que sean consideradas en los planes futuros de manejo: 
Endémico (E); En peligro (EN); Vulnerable (VU).  
Índice ecológico (Berger -Parker) 

 
Donde: N= Número de individuos  
Nmáx= Número de individuos de la especie más abundante. 
 
Procesamiento de los datos  
Para determinar si existían diferencias entre los valores de abundancia de las 
especies de aves detectadas, los meses muestreados (marzo y abril) y los estratos 
(bajo, medio y alto); se utilizó la estadística no paramétrica de dos muestras 
relacionadas de Wilcoxon, empleando el programa SPSS (Statistical Product and 
Service Solutions), version 15.0.  
 
La evaluación de la diversidad se realizó por estratos a partir de los valores 
mensuales, sobre la base de los índices de Dominancia y Diversidad de (Berger -
Parker) usando el Software BioDiversity Professional (1997). Además el Software PC 
ord versión 4 para el análisis de correspondencia canónica de las variables 
ambientales con la abundancia de las especies.  



 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.  
 
Caracterización de la comunidad de aves.  
Se detectaron un total de 42 especies de aves terrestres que representa el (11,23%) 
de las especies silvestres de Cuba, según información del Centro Nacional de 
Biodiversidad (CENBIO, 2007) las cuales se agrupan en 8 órdenes (38,09 %) de los 
21 órdenes reportados en Cuba y 18 familias (28%) de las 63 registradas en Cuba.  
 
El orden mejor representado en cuanto al número de especie es el Passeriformes con 
un total de 30 especies seguido de los órdenes Piciformes y Columbiformes con tres 
especies cada uno. 
 
Resultados muy similares fueron obtenidos por Hernández y Mandeck (1998), Mereck 
(2004) y Sánchez (2007) en estudios sobre comunidades de aves en formaciones de 
pinares de la Empresa Forestal Integral La Palma y de la Empresa Forestal integral 
Minas de Matahambre.  
 
Las 42 especies censadas se agrupan en 18 familias (28%) de las 63 reportadas para 
Cuba por Llanes (2002), de ellas las mejores representadas son las familias Parulidae 
con 12 especies (28 %), Emberizidae con 4 especies (9%), seguida de las familias 
Tyrannidae, Picidae y Columbidae con 3 especies (7%).  
Estos resultados concuerdan con los de Sánchez (2007) y Alonso et. al., 2008 en 
estudios realizados en áreas naturales de Pinus tropicales Morelet en la EFI Minas. 
 
Clasificación de las especies según Abundancia y Permanencia en el territorio 
nacional.  
 
Las especies de aves inventariadas se agrupan según abundancia y permanencia en 
el territorio nacional de la siguiente forma: 15 (35%) son Común Residente 
Permanente (C, RP), 7 (16%) Común Residente Invernal-Transeúnte (C, RI-T), 4 
(9%) son Abundante Residente Permanente (A, RP), 4 (9%) Común (local) Residente 
Permanente (C (local); RP), 2 (4%) son Abundante Residente Invernal Transeúnte (A, 
RI, T), siendo este el grupo de especies mejor representadas. Están representados 
dos de los seis géneros endémicos (Teretistris y Xiphidiopicus). Dentro de las 
especies residente permanente 8 son endémicas a nivel de especie y 12 lo son a 
nivel de subespecie, lo que eleva el endemismo en el área a un 47,62 %. Se destaca 
el hecho de que entre las especies inventariadas hay tres que están reportadas con 
algún grado de amenaza, siendo ellas el gavilancito (Accipiter striatus en la 
categoría de EN), el ruiseñor (Myadestes elisabeth en estado VU) y el tomeguín 
prieto (Tiaris bicolor en estado VU), esta última especie reportada por primera vez 
en el Parque Nacional Viñales.  
 
Resultados similares fueron obtenidos por Hernández (1998) y Mereck (2004) en 
bosques maduros de Pinus caribaea var caribaea de la EFI la Palma y por Sánchez 
(2007) y Alonso et al., 2008 en áreas naturales de Pinus tropicalis Morelet de la EFI 
Minas. 
 
 
 



Distribución por Grupos tróficos.  
 
Las especies se agruparon en 23 grupos tróficos (64,7%) de los 34 reportados por 
Garrido y Kirconnell (1992). Los grupos más representados son: Insectívoro de follaje por 
espigueo, Insectívoro de tronco y follaje por espigueo, Insectívoro perforador de tronco, 
Insectívoro de percha con vuelo colgado, Granívoro de suelo follaje, Insectívoro de tronco 
por picoteo, Insectívoro perforador de tronco, Insectívoro de percha, Insectívoro-frugívoro 
con picoteo y espigueo, Granívoro de suelo y los restantes grupos formado por una sola 
especie.  
 
Resultados muy similares fueron obtenidos por Hernández y Mandeck (1998) en una 
plantación de Pinus caribaea del Valle de San Andrés, Sánchez (2007) y Alonso et al., 
(2008), en un bosque de Pinus tropicalis Morelet de la Empresa Forestal Minas de 
Matahambre.  
 
Se pudo apreciar que la mayoría de los grupos tróficos corresponden a las aves 
insectívoras, lo cual puede corresponder a la gran abundancia de invertebrados 
presentes en este tipo de formación, la cual fue muy afectada por los dos huracanes que 
azotaron la provincia el pasado año. Se destacan por su abundancia y el papel que 
desempeñan como consumidoras de insectos en esta formación especies de aves tales 
como: Dendroica pitiophyla, Dendroica palmarum y Vireo altiloquus. De acuerdo con 
Hayes (1996), ello reviste un gran significado desde el punto de vista del equilibrio 
biológico, contribuyendo al funcionamiento de estos ecosistemas y del porqué las aves 
son consideradas como un buen indicador del estado de salud de estos. 
 
Relación de la avifauna con la vegetación.  
 
De acuerdo con las observaciones de campo realizadas en relación a la asociación de las 
especies de aves que integran la comunidad en la formación natural de pino-encino, el 
mayor número de estas se relacionan con 4 especies de árboles (Pinus caribaea, 
Quercus oleoides, Pithecellobium obovale y Callophillum brasiliense), las dos 
primeras de ellas constituyen el estrato dominante de la comunidad arbórea y son a la 
vez las más abundantes, proporcionándole a las aves lugares de descanso y protección 
contra los elementos del clima y predadores, así como sitios favorables para encontrar 
alimento (insectos y otros invertebrados).  
 
Las otras dos especies se encuentran mayormente por debajo del estrato dominante y 
poseen también un follaje verde y amplio durante todo el año, condición que es 
aprovechada por gran variedad de invertebrados y pequeños reptiles, que son a la vez 
fuente de alimento de numerosas especies de aves insectívoras y de predadoras aéreas 
como Saurothera merlinii, (Arriero).  
 
Las figuras a, b y c, representan la distribución de las especies de aves por estrato, 
apreciándose que los estratos medio y alto son los más favorecidos en cuanto a la 
distribución del número de especies, y que esta distribución tiene una tendencia 
logarítmica. 
 



 
Figura a, b, c: Modelos de abundancia de aves por estratos. 
 
Procesamiento estadístico de los datos  
La Tabla 1 muestra los resultados de comparación del número de especies entre los 
meses de marzo y abril, apreciándose que no hubo diferencias significativas entre 
ambos muestreos al comparar los datos mediante la prueba no paramétrica con dos 
muestras relacionadas de Wilcoxon. Este resultado guarda relación con el hecho de 
que para el mes de marzo la mayoría de las especies migratorias de invierno están 
abandonando el territorio nacional y comienzan a llegar las migratorias de verano, 
mientras que por otro lado las residentes permanentes comienzan a colonizar los 
espacios vacíos dejados por las migratorias de invierno.  
 
 
 
Tabla 1: Resultados de la comparación entre los meses de marzo y abril.  
(Prueba no paramétrica con dos muestras relacionadas de Wilcoxon) 
 
 

 
 
 

Por tanto el índice de similitud fue de: 57%, entre dos oportunidades de conteo, mes 
de marzo y abril.  
 
Diversidad de especies.  
En la Tabla 2 se muestran los valores de las parcelas del índice de diversidad de 
Berger-Parker.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 2: Valor de Diversidad de Berger Parker 
 

 
Los resultados indican las parcelas que fueron más diversas, representados por las 
parcelas 3, 7, 1 y 14 de marzo, del segundo conteo se tienen que las parcelas, 22 y 
29 de abril fueron las más diversas, lo que se relaciona con la migración al país de las 
especies residentes de verano, así como por la ocupación por parte de las especies 
residentes permanentes, de los espacios vacíos dejados por las residentes de 
invierno, al retornar a sus territorios de orígenes. Es de reflejar que el conteo en las 
parcelas del mes de marzo fue más diverso por las especies residentes permanentes 
y de invierno.  
 
La Tabla 3 representa la distribución vertical de especies entre los estratos medio-
alto, bajo- medio y bajo- alto, apreciándose la existencia de diferencia significativa 
entre los estratos bajo-medio y bajo-alto, mientras que entre el estrato medio-alto no 
hay diferencia significativa, al aplicar la prueba no paramétrica con dos muestras 
relacionadas de Wilcoxon. Esto guarda relación con el hecho de que los estratos 
medio y alto son los más favorecidos en cuanto a la mayor disponibilidad de recursos, 
resultados que se corresponden con Mereck (2004) y Méndez (2003).  
 

Tabla 3: Resultados de la comparación entre los estratos verticales. 
(Prueba no paramétrica con dos muestras relacionadas de Wilcoxon) 

 

 
 
 

Relación de la abundancia con las variables de ambientales.  
El análisis de correspondencia canónica entre las variables de abundancia de 
especies y las variables ambientales, utilizando los estratos como variable de fondo 
arrojó, que las parcelas 3 y 7 de marzo, 22 y 29 de abril, fueron las de mayor 
diversidad de especies como; Turdus plumbeus, Xiphidiopicus percussus, Vireo 
altiloquus, Tiaris olivaceus y Priotelus temnurus. Estas especies generalmente se 
encontraban en el estrato alto y medio, sitios en los que hallan mayor disponibilidad 
de alimento, así como mejores condiciones de refugio ante los enemigos naturales.  
 
El análisis de correspondencia canónica de abundancia de especies con las variables 
ambientales teniendo como fondo el grupo trófico aportó, que las especies más 
abundantes son: Dendroica palmarum, Xiphidiopicus percussus, Saurothera 
merlinii y Chlorostilbon ricordii, los más dominantes desde el punto de vista 
numérico fueron:Vireo altiloquus, Tiaris olivácea, Priotelus temnurus, los cuales 
se encuentran dominando en parcelas con estratos altos y con abundancia de 
insectos y frutos. 



 
El análisis de correspondencia de la estructura vegetal (cobertura del dosel) y 
cobertura del suelo con la preferencia de distribución de la especie Priotelus temnurus 
(tocororo), aportó que la misma suele encontrarse habitando en sitos con coberturas 
del dosel por encima del 50 % y cobertura del suelo superiores al 25 %. Estas 
condiciones propician a la especie sitios apropiados para la obtención de fuentes de 
alimentación, frutos e insectos y otros invertebrados con los cuales complementan su 
dieta, así como refugio contra condiciones desfavorables y escape de los predadores. 
 
CONCLUSIONES.  
 
1. En los meses que se realizó la investigación (marzo y abril), se identificaron un total 

de 42 especies de aves pertenecientes a 8 órdenes y 18 familias, de ellas 20 son 
endémicas a nivel específico y subespecífico. Además, tres especies se 
encuentran amenazadas, una de ellas en la categoría de En Peligro (EN) y otras 
dos como vulnerables (VU). Se reporta una nueva especie de ave para el Parque 
Nacional, siendo esta Tiaris bicolor (Tomeguín negro), la gran mayoría de las 
especies observadas corresponden al grupo de las aves insectívoras.  

 
2. Quedó demostrada la relación entre ornitocenosis y fitocenosis. Varias especies de 

aves se asociaron en mayor medida a: Pinus caribaea, Quercus oleoides, 
Pithecellobium obovale y Callophillum brasiliense, existiendo una 
estratificación vertical de las especies, distribuyéndose la mayor diversidad y 
abundancia de estas entre los estratos medio y alto.  
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