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INTRODUCCIÓN

Desde los estudios clásicos de Lack (1966)
acerca de la dinámica de poblaciones de aves,
se ha hecho evidente la importancia de los
mismos, tanto para el conocimiento del papel
que juegan los diferentes factores ecológicos
en la regulación del tamaño poblacional de las
aves, así como para garantizar un manejo ade-
cuado de dichas poblaciones (Perrins et al.
1991).

Específicamente en Cuba, las denomina-
das "aves de jaula" son explotadas sin ningún
control en muchas zonas rurales; entre estas
se encuentra la especie objeto de nuestro estu-
dio, el Negrito (Melopyrrha nigra), subespecie
endémica, pero que solo vive en Cuba y la isla
Gran Caimán (García 1987). De esta especie
no se poseen estudios que permitan instru-
mentar medidas de manejo adecuado para

valorar su posible aprovechamiento como
recurso sin afectar el buen desarrollo de sus
poblaciones.

El presente trabajo tiene como objetivo
brindar una información preliminar acerca de
los estudios de la dinámica poblacional de la
especie antes mencionada, en el área prote-
gida “Mil Cumbres,” Pinar del Río, perte-
neciente a la Empresa Nacional para la Con-
servación de la Flora y la Fauna del Ministerio
de la Agricultura.

ÁREA DE ESTUDIO, MATERIALES
Y METODOS

El área protegida Mil Cumbres es un mosaico
de formaciones vegetales sobre diversos tipos
de suelos, con 17,300 ha, de las cuales 4417
corresponden a pinares, 5491 a bosques semi-
decíduos, 11 a pluvisilvas, 675 a matorrales
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xerofíticos (cuabales), 1217 a vegetación de
mogote, 30 a plantaciones de árboles exóti-
cos, 120 son de cultivos agrícolas, 4500 pasti-
zales y 839 inforestadas. Las temperaturas

fluctuan entre 23–24oC y la humedad relativa
de 75–78%, con precipitaciones medias de
90.7–274.4 mm.

En 1989 y durante el mes de enero, se re-

TABLA 1. Densidades (individuos/ha) del Negrito en diferentes hábitats del área protegida Mil Cumbres,
Pinar del Río, Cuba, durante el mes de Enero de 1989.

Densidad

Hábitat No. parcelas Mean CV Amplitud

Bosques y pinares 19 13.8 70.9 2.5–45.0

Arboledas y cultivos   8   9.5 60.2 2.5–20.0

Pastizales   9 13.6 84.1 3.0–31.0

       Total 36 13.6 80.1

TABLE 2. Densidades (individuos/ha) del Negrito, por localidades y meses de 1990, en el área protegida
Mil Cumbres, Pinar del Río, Cuba.

Localidades1

Meses I II III IV V VI Mean2 Mean3

Enero 15.0 26.0 1.0   8.0   35.0   0.0 14.3 10.2

Febrero 13.1 25.5 1.0   5.0   35.0   7.5 14.5 10.4

Marzo   5.0 10.5 4.0   3.0   20.0 20.0 10.4   8.5

Abril   4.3   7.0 4.5   4.0   30.0   7.5   9.6   5.4

Mayo   5.0   7.0 3.8   3.0   40.0 37.5 16.0 11.2

Junio   6.5   4.0 4.0   5.0   30.0 35.0 14.0 10.9

Julio   2.5   5.5 3.0   6.5   40.0 27.5 14.1   9.0

Agosto   6.5 13.0 4.5   7.5 115.0 67.5 35.7 19.8

Septiembre   8.8   5.5 3.0   2.0   80.0 20.0 19.9   7.8

Octubre   5.3   3.0 0.8   4.5   50.0 37.5 16.8 10.2

Noviembre   5.0   6.0 1.5   0.5   10.0  0.0  4.0   2.8

Deciembre   6.2   3.0 1.5 10.0   35.0 20.0 12.6   8.1

1I = Las Bateas (3.2 ha); II = El Congo (2.0); III = Potrero 4 (4.0 ha); IV = La Catalina (2.0 ha); V = El
Campismo (0.2 ha); VI = El Cayo (0.4 ha).

2Valor medio para todas las localidades.
3Valor medio sin El Campismo.
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gistraron en un mapa (escala 1:5000), 36
localidades del área protegida que presenta-
ban poblaciones de negritos. En cada loca-
lidad se delimitó una parcela (0.2–5.0 ha) y en
dichas parcelas se llevaron a cabo conteos por
el método de la banda trancecto (Conner y
Dickson 1980) y se seleccionaron 6 de ellas; 2
de alta densidad, 2 de media y 2 de baja
(según la escala de valores de densidades)
para el estudio de la dinámica mensual
durante 1990. En este año se hicieron con-
teos mensuales en las 6 localidades selec-
cionadas. Todos los valores obtenidos se
llevaban a densidades de individuos por
hectárea.

Para las comparaciones entre localidades
y entre meses se utilizó el análisis de varianza
no paramétrico de Kruskal-Wallis. El uso de
estadísticas no paramétricas se debió al hecho
de que la distribución probabilística de los
valores de densidades no se ajustaba a una
distribución normal.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cálculamos la densidad para un total de 36

parcelas ubicadas en 36 localidades diferen-
tes, agrupadas por hábitat, en donde se rea-
lizó un conteo en cada una de ellas durante el
mes de enero de 1989 (Tabla 1). En total se
abarcó un área de 64.6 ha. 

Aunque la amplitud de valores fue amplia
dentro de cada hábitat, los valores medios no
difieren entre sí, según la prueba de Kruskall-
Wallis, denotando que la especie es abundante
por igual en cualquiera de estos hábitats, lo
que quizás sea debido a la naturaleza extre-
madamente fraccionada de éstos, con parches
de cada hábitat de pequeño tamaño en rela-
ción a la movilidad de la especie. En resumen,
durante el mes de enero, la densidad de la
especie presenta una gran heterogeneidad
espacial independientemente de los hábitats,
con un valor medio para el área total de 13.6,
y un coeficiente de variación de 80.1%.

La distribución de los 36 valores de den-
sidad no presentó distribución normal y el
55.6% de los valores estaban entre 2.5 y 10
individuos/ha, un 25% se encontraba entre
11 y 20.9 y un 19.4% entre 21 y 45 indivi-
duos/ha. 

En qué medida esta heterogeneidad espa-
cial se mantiene en el tiempo, fue lo que se
analizó en el año 1990, en seis localidades
seleccionadas al azar, dentro de los grupos de
alta, media y baja densidad (dos por grupo)
(Tabla 2). Las densidades entre localidades
resultaron bien diferenciadas y esta diferencia
se mantiene a lo largo de todo el año, como
se refleja en las densidades mensuales de cada
localidad. Considerando sólo las diferencias
entre meses e ignorando las localidades, éstas
no resultaron estadísticamente significativas
por la prueba de Kruskall-Wallis, aunque se
observa un aumento marcado de la densidad
en el mes de agosto, aumento que atribuimos
al reclutamiento de nuevos individuos en la
población por efecto de la reproducción en
los meses precedentes (abril a julio), o en el
año anterior. Estos resultados se mantienen,
aún cuando se elimina del cálculo la localidad

TABLE 3. Densidad media1 anual (individuos/ha)
del Negrito en seis localidades del área protegida
Mil Cumbres, Pinar del Río, Cuba, en 1990.

Densidad

Localidades Hábitat Mean2 SD CV

Las Bateas Bosque   6.9   3.6 53.0

El Congo Pastizal   9.5   7.9 84.0

Potrero 4 Pastizal   2.7   1.4 54.0

La Catalina Pinar   4.9   2.7 55.1

El Campismo Pinar 43.3 20.2 65.1

El Cayo Pinar 23.3 19.4 83.2
1n = 12 en todos los casos.
2Medias con indices diferentes a P < 0.05 (H =
40.3) con una prueba de Kruskal-Wallis.
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de más alta densidad (El Campismo).
La densidad media anual por contraste, sí

difiere entre localidades (Tabla 3) indicando
que son básicamente los componentes locales
los que inciden más fuertemente en este pará-
metro, y no el hábitat ni los meses. Estos efec-
tos podrían residir fundamentalmente en la
estructura de la vegetación, aspecto a conside-
rar en las futuras investigaciones para el
manejo sostenible de la especie.

La densidad media mensual de enero de
1990, para las seis localidades seleccionadas
(14.3/ha), no difiere significativamente de la
del año anterior (13.6) estimada en 36 locali-
dades. Esto sugiere que la población total o
metapoblación de negritos en esta área prote-
gida es estable, otro importante aspecto a
considerar en el manejo de la especie, aunque
las poblaciones locales componentes de dicha
metapoblación podrían sufrir ciclos de extin-
ción y recolonización, que es lo esperado en

un hábitat tan fragmentado (Hanski & Gilpin
1991).
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