LAS AVES PRESENTES EN ÁREAS CON DIFERENTES GRADOS DE PERTURBACIÓN
AMBIENTAL EN MOA, CUBA
CARLOS A. MANCINA, BÁRBARA SÁNCHEZ, ARTURO HERNÁNDEZ Y RODOLFO SÁNCHEZ
Instituto de Ecología y Sistemática, CITMA, AP 8029, Boyeros, Ciudad de La Habana, Cuba
e-mail: ecologia@unepnet.inf.cu
Resumen.—Se discute la ornitofauna observada en cuatro áreas con diferentes grados de perturbación ambiental en Moa, provincia de Holguín, Cuba. Las cuatro áreas comprenden: zonas altamente degradadas por la contaminación industrial, parches boscosos, zonas reforestadas y zonas montañosas. Se detectaron 42 especies de
aves en total, representando 12 órdenes y 20 familias. La mayor diversidad de aves se registró en la zona montañosa (34 especies) y la más baja en la zona industrial altamente degradada (6 especies). Se pide información
que facilite el análisis de metales pesados encontrados en algunas aves de la zona.
Abstract.—BIRDS PRESENT IN AREAS WITH DIFFERENT DEGREES OF ENVIRONMENTAL DISTURBANCE IN MOA,
CUBA. The observed bird fauna in four areas with varying degrees of environmental disturbance near Moa, Holguín province, Cuba, is discussed. The four localities include highly degraded and contaminated industrial areas,
remnant forest patches, reforested areas, and mountainous zones. Forty-two species were observed representing
12 orders and 20 families. Highest avian diversity was found in the mountainous area (34 species), whereas the
lowest was found in the highly degraded industrial area (6 species). A request is made for information that could
help in the analysis of heavy metals found in some birds in the area.
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LAS AVES SON, DENTRO de los ecosistemas boscosos, un grupo de vital importancia ya que constituyen
la clase de vertebrados cubanos con mayor número
de especies. Dada su abundancia, hábitos tróficos y
biomasa, constituyen un eslabón importante en el
funcionamiento de estos ecosistemas. Como parte
del proyecto “Influencia de la contaminación industrial y de la actividad minera en la biodiversidad y
los patrones de funcionamiento de los ecosistemas de
bosques en Moa,” se realizaron tres viajes de investigación (noviembre de 1996 y 1997 y junio de 1998)
a dicha región situada en los 20o37´ de latitud N y
75o10´ de longitud W, al norte de la provincia de
Holguín, en el oriente de Cuba. Se realizaron recorridos en horas de la mañana y la tarde, anotando las
especies de aves presentes en cada una de las cuatro
áreas seleccionadas con diferentes grados de afectación antrópica. Las áreas se describen a continuación:
ÁREA A. Situada a menos de 200 m al oeste de la
Fábrica de Níquel Pedro Sotto Alba. Se encuentra altamente degradada por las emanaciones de gases y polvo industrial. La vegetación
es escasa, apreciándose sólo algunos elementos
herbáceos de Paspalum miligranum y Androgum bicornis y aislados arbustos de Copey
(Clusia cf. callosa) (X 221500 Y 697500).
ÁREA B. “Vista Alegre,” situada aproximadamente
a 2600 m al suroeste del yacimiento Zona A, al
norte de la carretera actual que va a la Planta de
Pulpa. Es una zona de bosque natural remanenEl Pitirre 13(2)

te, de aproximadamente 10 ha, y se encuentra
rodeada de zonas altamente alteradas. El tipo
de vegetación presente es el pinar (Pinus cubensis) y bosque de galería (X 219200 Y
696400).
ÁREA C. Se encuentra separada por una carretera
del Área B. Fue utilizada para la extracción de
minerales y hace aproximadamente diez años
se reforestó con Casuarina equisetifolia y Pinus cubensis , por lo que está en fase de recultivación (X 218750 Y 696250).
ÁREA D. Región montañosa perteneciente a la cordillera Sagua-Baracoa en el macizo de Moa. Se
recorrió la zona comprendida entre los ríos Yagrumaje y Cayo Guam. Las formaciones vegetales presentes son: bosque de galería, pinares y
bosque pluvial submontano, predominando las
áreas de pinares. La afectación fundamental
observada en el área es la fragmentación de los
bosques por extracción maderera y afectaciones
por ruido producto de las maquinarias (X
218400 Y 705100).
Entre las cuatro zonas estudiadas, se detectaron 42
especies de aves, incluidas en 12 órdenes y 20 familias (Tabla 1). Del total, tres (7.14%) son residentes
de verano y ocho (19.05%) son migratorias neárticas
que permanecen gran parte del año en el país, retirándose a criar a Norteamérica. El resto, 31 (73.8%)
son residentes permanentes y de éstas, 19 (61.3%)
corresponden a formas endémicas de Cuba. Otras
seis especies fueron detectadas en zonas urbanas de
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Moa.
En el área A la diversidad fue pobre, observándose
sólo seis especies de aves las cuales probablemente
utilizan esta zona como vía de tránsito. De igual forma, el área C presentó una escasa ornitofauna motivado posiblemente por la baja complejidad del hábitat. En esta zona la especie dominante es el Tomeguín de la Tierra (Tiaris olivacea), que utiliza los
pequeños pinos como sitios de anidamiento. También en esta área se observó el 3 junio de 1998 un
nido de Querequeté (Chordeiles gundlachii) situado
directamente sobre la corteza de intemperismo y aislado por barrancos y cárcavas; éste contenía un huevo (29.2 x 20.95 mm) con manchas pardo rojizas que
armonizaban con el sustrato.
La zona B representa un remanente de lo que fue
el bosque típico de esta zona y que actualmente ocupan las áreas utilizadas para la extracción minera. A
pesar de encontrarse relativamente cerca de la Fábrica de Níquel P. S. Alba y estar rodeada de claros y
trochas ocasionadas por el tránsito continuo de equipos pesados, esta zona presenta una alta diversidad
biológica. Se detectaron en total 22 especies de aves,
incluyendo la Siguapa (Asio stygius), subespecie endémica de Cuba considerada muy rara por Garrido y
García (1975). Otra subespecie endémica presente en
esta área es la Cotorra (Amazona leucocephala), antiguamente muy abundante en toda la región y actualmente restringida a pequeños parches boscosos. Además de las aves se observaron varias especies de lagartos anolinos y numerosas especies de invertebrados, destacándose por su abundancia y colorido Parides gundlachianus, mariposa diurna endémica de
Cuba. Por otra parte, dada su elevada diversidad florística pudiera representar un banco genético para el
restablecimiento y mantenimiento, tanto natural como antrópico, de zonas aledañas actualmente no utilizadas o desechadas por la minería, por lo que se
debieran tomar las medidas para la conservación y
protección de esta área.
La mayor riqueza de especies se presentó en la
zona D, lo que está relacionado con su mayor área,
conservación y diversidad paisajística. En total se
detectaron 34 especies de aves, aunque dada la brevedad de los muestreos el número de especies pudiera ser mayor. La especie más abundante fue el Pechero (Teretistris fornsi), situación que se repite en
otras regiones boscosas orientales como La Zoilita

(García et al. 1989) y la Altiplanicie de Nipe. Otras
especies destacadas por su abundancia fueron: la Bijirita Azul de Garganta Negra (Dendroica caerulescens); la Candelita (Setophaga ruticilla); el Tocororo
(Priotelus temnurus) y el Zorzal Real (Turdus plumbeus). Según N. Navarro (com. pers.) se puede observar en el área el Zunzuncito (Mellisuga helenae),
aunque no fue detectado durante la realización de
este trabajo.
Las aves representan un grupo dominante en los
ecosistemas boscosos de Moa. Muchas, a pesar de
ser primariamente insectívoras, consumen frutos en
algunas épocas del año. Se conoce que en el Neotrópico una parte de la dieta de las especies migratorias
neárticas (ver Blake y Loiselle 1992) está constituida
por frutos. Éstas, unidas a especies residentes, pueden representar importantes agentes dispersores de
algunas plantas, incluyendo especies pioneras, por lo
que movimientos locales entre las áreas de alimentación y zonas afectadas pudieran contribuir al restablecimiento natural de la vegetación en áreas devastadas por la actividad minera o recultivadas.
Es conocido el efecto de los contaminantes, como
por ejemplo los pesticidas, sobre las poblaciones de
aves, fundamentalmente acuáticas (ver Vermeer et
al. 1974). Sin embargo, poco se conoce acerca del
impacto de la industria minero-metalúrgica sobre las
especies que habitan los bosques y el papel de ellas
como bioindicadoras de la contaminación del medio,
por lo que ésta sería un área apropiada para el desarrollo de este tipo de investigación en un futuro en
Cuba.
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NOTA: Los autores de la presente comunicación determinaron contenidos de minerales pesados (Fe, Ni, Mn,
Zn y Sr) en plumas y tarsos de algunas especies de Passeriformes colectadas en diferentes zonas de Moa.
Agradeceríamos cualquier literatura o información de utilidad para el análisis de estos resultados.
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Tabla 1. Relación de aves observadas (+) en cuatro áreas de Moa, con diferentes grados de perturbación ambiental. * = subespecie endémica, ** = especie endémica, *** = género endémico. Estado de permanencia: RP = residente permanente, RV
= residente de verano y RI = residente invernal.
___________________________________________________________________________________________________
Área
________________________
Orden
Familia
Especie
Estado
A
B
C
D
X1
___________________________________________________________________________________________________
Ciconiiformes
Ardeidae
Garza Real Egretta thula
RP
+
Garcita Bueyera Bubulcus ibis
RP
+
Pelecaniformes
Anhingidae
Marbella Anhinga anhinga
RP
+
Falconiformes
Cathartidae
Aura Tiñosa Cathartes aura
RP
+
+
+
+
Falconidae
Cernícalo Falco sparverius*
RP
+
+
Accipitridae
Gavilán de Monte Buteo jamaicensis
RP
+
Columbiformes
Columbidae
Boyero Geotrygon montana
RP
+
Paloma Aliblanca Zenaida asiatica
RP
+
Paloma Rabiche Zenaida macroura
RP
+
Tojosa Columbina passerina
RP
+
Torcaza Cabeciblanca Columba leucocephala RP
+
Psittaciformes
Psittacidae
Cotorra Amazona leucocephala*
RP
+
+
Cuculiformes
Cuculidae
Arriero Saurothera merlini*
RP
+
+
Judío Crotophaga ani
RP
+
Strigiformes
Strigidae
Siguapa Asio stygius*
RP
+
Sijú Platanero Glaucidium siju**
RP
+
Caprimulgiformes Caprimulgidae Querequeté Chordeiles gundlachii
RV
+
Apodiformes
Trochilidae
Zunzún Chlorostilbon ricordii*
RP
+
+
+
+
Trogoniformes
Trogonidae
Tocororo Priotelus temnurus**
RP
+
Coraciiformes
Todidae
Cartacuba Todus multicolor**
RP
+
+
Piciformes
Picidae
Carpintero Jabado Melanerpes superciliaris* RP
+
Carpintero Verde Xiphidiopicus percussus*** RP
+
Passeriformes
Tyrannidae
Pitirre Abejero Tyrannus dominicensis
RV
+
+
Pitirre Guatíbere Tyrannus caudifasciatus*
RP
+
+
Bobito Chico Contopus caribaeus*
RP
+
+
Bobito Grande Myiarchus sagrae
RP
+
+
Vireonidae
Bien-te-veo Vireo altiloquus
RV
+
Juan Chiví Vireo gundlachii**
RP
+
Corvidae
Cao Montero Corvus nasicus
RP
+
Mimidae
Sinsonte Mimus polyglottos
RP
+
Zorzal Gato Dumetella carolinensis
RI
+
Turdidae
Ruiseñor Myadestes elisabeth**
RP
+
+
Zorzal Real Turdus plumbeus
RP
+
+
Emberizidae
Bijirita Azul de Garganta Negra Dendroica
caerulescens
RI
+
+
Bijirita Común Dendroica palmarum
RI
+
+
+
+
Bijirita de Garganta Amarilla Dendroica
dominica
RI
+
Bijirita Galana Dendroica discolor
RI
+
+
+
Bijirita Trepadora Mniotilta varia
RI
+
Candelita Setophaga ruticilla
RI
+
+
Señorita de Monte Seiurus aurocapillus
RI
+
Pechero Teretistris fornsi***
RP
+
+
Negrito Melopyrrha nigra*
RP
+
+
Tomeguín de la Tierra Tiaris olivacea
RP
+
+
+
Tomeguín del Pinar Tiaris canora**
RP
+
Cabrero Spindalis zena*
RP
+
+
Totí Dives atroviolacea**
RP
+
+
Solibio Icterus dominicensis*
RP
+
Chichinguaco Quiscalus niger*
RP
+
___________________________________________________________________________________________________
X1: Especies observadas fuera de las áreas inventariadas. Todos los registros correspondieron a la zona urbana de Moa.
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