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FITOCENOSIS EN LOS BOSQUES SIEMPREVERDES DE CUBA ORIENTAL. II. 

GUAREO GUIDONIAE-ZANTHOXYLETUM MARTINICENSIS EN SAGUA BARACOA 
 

Phytocoenosis in eastern Cuba evergreen forest. II. 

Guareo guidoniae-Zanthoxyletum martinicensis in Sagua Baracoa 

 
Orlando J. Reyes

1
 y Félix Acosta Cantillo

1
 

 

Resumen 
 

En Sagua Baracoa, la asociación Guareo guidoniae-Zanthoxyletum martinicensis se presenta 
generalmente en el piso submontano y pertenece al Bosque siempreverde mesófilo (mesofítico). El edátopo 
es mesotrófico y fresco, ocupando suelos en tobas calcáreas de la Formación Miranda. Esta asociación es 
nueva para la ciencia. 

 

Palabras clave: Bosques siempreverdes, mesofíticos, fitosociología, Sagua Baracoa, Cuba Oriental. 
 
 

Abstract 
 
 
A new association Guareo guidoniae-Zanthoxyletum martinicensis is found in Sagua Baracoa Mountain, 

presented generally in the submountain level, becoming to the evergreen mesophil forest (mesophitic). The 
edatopo is mesotrophic and fresh, and is presented over calcareus tuff of Miranda formation. 

 
 

Key words: Evergreen forests, mesophitic, phytosociology, Sagua Baracoa, Eastern Cuba. 
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Introducción 
 

Cuba Oriental es la región del archipiélago 
cubano más diversa respecto a los tipos de 
vegetación, ya que estos varían desde cinco tipos 
de pluvisilvas (a veces con más de 3 000 mm de 
lluvia), pinares de Pinus cubensis (en la Subregión 
Nororiental) y Pinus maestrensis (en la Sierra 
Maestra), bosques siempreverdes y semideciduos, 
hasta matorrales de disímiles tipos, incluso 
semidesérticos en condiciones extremas, con gran 
déficit hídrico (menos de 500 mm) y rocas 
percolantes (Borhidi, 1996; Reyes y Acosta, 2005 
a). 

 
 
Los Bosques siempreverdes mesófilos (Capote 

y Berazaín, 1984; Reyes y Acosta, 2005 b; Reyes, 
2006), por encontrarse generalmente en suelos 
relativamente ricos y zonas favorables desde el 
punto de vista hídrico han sido muy antropizados 
para convertirlos en áreas agropecuarias. 
Actualmente, en las montañas orientales, la 
mayoría de los cafetales están constituidos en 
ecótopos de este tipo de bosque, por lo que quedan 

solo relictos fragmentados, aislados, muchas veces 
secundarios 

 
 

Material y métodos 
 
 

Para la realización de estas investigaciones se 
efectuaron recorridos, donde se obtuvieron y 
profundizaron los conocimientos sobre geología, 
suelos, topografía, estado de los rodales, etc. Las 
experiencias propias se relacionaron y compararon 
con la literatura, sirviendo éstas para el trabajo 
práctico en el campo. Las listas de vegetación se 
hicieron por el método de Braun Blanquet (1951, 
1964). La abundancia dominancia de cada especie 
se estimó en cada estrato de la forma siguiente: 5 
cuando cubre 75 % o más del área de la muestra; 4 
cubre 50 a 75 %; 3 cubre 25 a 50 %; 2 cubre 5 a 25 
%; 1 cubre menos del 5 %; + con pocos ejemplares 
aislados y con poca cobertura y r cuando eran dos o 
tres ejemplares aislados con poca importancia 
cenológica. Además, se realizaron observaciones 
del ecótopo en el lugar de la  muestra y sus 
alrededores. La ordenación de las listas de 
vegetación y la separación de las fitocenosis se 
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efectuó por métodos fitocenológicos (Scamoni & 
Passarge, 1959, 1963). La denominación de las 
fitocenosis se realizó según el Código de 
Nomenclatura Fitosociológica (Barkman et al., 
1988). En la descripción de los estratos y sinucias 
se establecieron las siguientes categorías de 
presencia de las especies: Constantes: presentes 
en el 80% o más de las listas, Frecuentes: 
presentes del 60 al 79% de las listas, Menos 
frecuentes: presentes del 30 al 59% de las listas, 
Ocasionales: presentes del 15 al 29% de las listas. 
Las especies con valores menores al 15% no 
fueron nombradas en la descripción. 

 

 

Resultados 

 

Clase: Swietenio - Calophylletea calabae Borhidi 
1996. 

 

Orden: Dipholi - Calophylletalia calabae Borhidi 
1996. 

 

Alianza: Pruno - Zanthoxylion martinicensis 
Reyes y Acosta (2010). 

 
Asociación estudiada en este trabajo: 
 Guareo guidoniae - Zanthoxyletum 

martinicensis. 
 

Guareo guidoniae - Zanthoxyletum 

martinicensis Reyes y Acosta ass. n. 
 

Esta fitocenosis forma parte del Bosque 
siempreverde mesófilo que se presenta en el valle 
Palenque-Bernardo-Tribilin, y cuya representación 
más extensa se encuentra en Piedra la Vela 
(Parque Nacional Alejandro de Humboldt), al Norte 
de Palenque. Este bosque fue alterado por el cultivo 
del cafeto; sin embargo, después de alrededor de 
30 años de haber sido abandonado, presenta 
características fisonómicas y florísticas de un 
bosque con un alto grado de conservación, aunque 
en el mismo se encuentran especies introducidas, 
como Inga vera, I. laurina y Erythrina poeppigiana. 
No obstante, como todas las características son de 
un bosque completamente desarrollado, estructural 
y cenológicamente, el estudio se realizó en las 
áreas con las menores modificaciones actuales. 
Geológicamente se observa en la Formación 
Miranda, que son tobas de diversos tipos, con 
algunas inclusiones de calizas en esta zona. El área 
se encuentra entre 500 y 580 msm y las 
exposiciones predominantes son del Suroeste al 
Oestesuroeste. Las pendientes varían entre 5 y 32

0
 

con un relieve medianamente diseccionado. La 
pluviosidad alcanza entre 1 700 y 2 000 mm, 
generalmente bien distribuida, los meses con más 
de 100 mm son de abril a junio y de agosto a 

noviembre. El suelo es Pardo Sialítico, con 
carbonatos, de poco profundo a medianamente 
profundo; en ocasiones se observan piedras en la 
superficie, pudiendo cubrir hasta un 70 % de la 
misma. No obstante, este ecosistema presenta una 
elevada productividad. 

 
Presenta un estrato arbóreo regular, fluctuando 

entre 15 y 20 m, con algunos emergentes que 
llegan hasta 25 m; la cobertura oscila entre 80 y 
100%. Como promedio entre las listas se 
encuentran 24.7 especies, siendo constantes: 
Guarea guidonia, Cupania americana, Zanthoxylum 
martinicense, Beilschmiedia pendula, Roystonea 
regia, Ocotea leucoxylon, O. floribunda, Alchornea 
latifolia, Cinnamomum elongatum, Trophis 
racemosa, Dendropanax arboreus, Chionanthus 
domingensis, Inga laurina, Cecropia peltata, 
Calyptronoma plumeriana, Gerascanthus sulcatus, 
Zyzygium jambos, Eugenia floribunda, Picramnia 
pentandra, Clidemia hirta, Miconia prasina y 
Chrysophyllum argenteum. Entre las especies 
frecuentes se observan Miconia dodecandra, 
Sapium jamaicensis, Clusia rosea, Inga vera, 
Schefflera morototoni, Geoffroea inermis, Sloanea 
curatellifolia, Piscidia piscipula, Ficus 
membranacea, F. maxima, Hibiscus elatus, 
Guettarda calyptrata, Chrysophyllum oliviforme, 
Casearia sylvestris var. sylvestris, Prestoea 
acuminata var. montana e Hirtella triandra. Entre las 
menos frecuentes se hallan Miconia elata, Eugenia 
aeruginea, Gerascanthus albus y Psychotria 
nervosa. Como ocasionales se presentan 
Pseudolmedia spuria, Buchenavia (tetraphylla) 
capitata, Prunus occidentalis, Matayba 
domingensis, Protium cubense y Gomidesia 
lindeniana, entre otras. El estrato arbustivo tiene 
17.4 especies como promedio; de ellas el 68.3% 
son arbóreas; su cobertura fluctúa entre 20 y 50%. 
Las especies constantes en este estrato son: 
Eugenia floribunda, Picramnia pentandra, Miconia 
prasina y Clidemia hirta. El estrato herbáceo es muy 
denso y su cobertura fluctúa entre 80 y 100%. Es 
rico en especies con 46 como promedio, de ellas el 
39.3% son arbóreas. Como constantes se observan 
Guarea guidonia, Cupania americana, 
Beilschmiedia pendula, Roystonea regia, Zyzygium 
jambos, Clidemia hirta, Picramnia pentandra, 
Pharus latifolius, Pharus sp., Oplismenus hirtellus, 
Desmodium sp., Adiantum trapeziforme, Blechnum 
occidentale y Campyloneurum phyllitidis. Como 
frecuentes se encuentran Miconia dodecandra, 
Sapium jamaicensis, Clusia rosea, Inga vera, 
Schefflera morototoni, Geoffroea inermis, Piscidia 
piscipula, Ficus membranacea, F. maxima, Hibiscus 
elatus, Guettarda calyptrata, Chrysophyllum 
oliviforme, Casearia sylvestris var. sylvestris, 
Prestoea acuminata var. montana, Hirtela triandra, 
Phaius tankervilliae, Paspalum conjugatum, Olyra 
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latifolia, Panicum glutinosum, Pseudoelephantopus 
sp., Desmodium sp. y Lithacne pauciflora. En la 
categoría de ocasionales se presentan: Buchenavia 
(tetraphylla) capitata, Prunus occidentalis, Matayba 
domingensis, Protium cubense, Zuelania guidonia, 
Gomidesia lindeniana, Myrsine coriacea, Allophyllus 
cominia, Cedrela odorata, Lonchocarpus 
domingensis, Casearia sylvestris var. myricoides, 
Psydium guajava, Urena lobata, Potomorphe 
peltata, Oplismenus setarius, Physalis angulosa, 
Scleria secans, Scleria sp., Senna spectabilis, 
Coccocypselum sp., Oeceoclades maculata, 
Cyathea aspera, C. arborea y C. horrida. Las lianas 
y trepadoras están representadas por 8.7 especies 
como promedio; sólo Serjania diversifolia es 
constante. Son a su vez frecuentes Tournefortia 
hirsutissima, Cissampelos pareira, Smilax 
lanceolata y Pisonia aculeata. Como ocasionales se 
observan Gouania lupuloides, Triopteris rigida, 
Entada gigas, Chiococca alba, Vitis tiliaefolia, 
Turbina corymbosa, Hyppocratea volubilis y Cissus 
verticillata. El epifitismo en esta fitocenosis es 
pobre, pues alcanza 4.7 especies como promedio. 
Solo Campyloneurum phyllitidis y Tillandsia sp. son 
constantes y Philodendron lacerum y Tillandsia 
fasciculata frecuentes. A su vez las ocasionales son 
Hohenbergia penduliflora y Guzmania 
monostachya; otras especies son aún más raras. 
Debido a la rápida descomposición del mantillo, 
éste no presenta un gran desarrollo, ni una 
estratificación bien definida; la capa L varía entre 1 
y 2 cm y la F es siempre menor de 0.5 cm. La capa 
H es generalmente muy pobre, aunque en las 
nanodepresiones puede alcanzar hasta 8 cm de 
humus, lleno de raíces y raicillas. 

 
Esta fitocenosis puede considerarse homogénea 

y sigue la ley de Raunkiaer. La combinación 
característica está constituida por 62 especies; la 
lista tipo es la 18 (tabla 1). 

 
Se diferencian tres variantes que son: 
 
 Miconia elata. 

 
 Pseudolmedia spuria. 

 
 Myrsine coriacea. 

 
La variante Miconia elata se localiza 

generalmente en las cuencas inferiores; es decir, 
en los lugares más húmedos. Tiene en común con 
la variante Pseudolmedia spuria a Spondias 
mombin y Gouania lupuloides. La combinación 
diferencial está integrada por Erythrina poeppigiana, 
Miconia elata y Piper sp. Pseudolmedia spuria se 
ubica en la cuenca media del río Sonador; la 
combinación diferencial está compuesta por 
Pseudolmedia spuria, Antirhea lucida, Lasiacis 
divaricata, Triopteris rigida y Hohenbergia 
penduliflora. Tiene en común con la variante 
Myrsine coriacea a Gerascanthus albus, Psychotria 
nervosa y Entada gigas. La variante Myrsine 
coriacea tiene como combinación diferencial a 
Myrsine coriacea, Allophyllus cominia, Oplismenus 
sp., Physalis angulosa, Chiococca alba y en dos de 
las tres listas a Prunus occidentalis, Matayba 
domingensis, Protium cubense, Gomidesia 
lindeniana y Guzmania monostachya. 

 
Tabla 1. Guareo guidoniae - Zanthoxyletum martinicensis en el Bosque siempreverde mesófilo de Piedra la Vela. 

Variantes Pseudolmedia 

spuria 

Miconia elata Myrsine coriacea 

Presencia 

Lista Nr. 16 17 18 19 23 20 21 22 

Altitud (msm) 560 550 540 540 500 560 580 500  

Inclinación (grados) 22 10 10-15 32 5-20 10 10-20 5-25  

Exposición SW WSW WNW WSW WSE SSE SW-NW WSW  

E3- Estrato arbóreo (%) 90 100 90 80 100 90 100 100  

E2- Estrato arbustivo (%) 30 50 20 30 20 20 30 30  

E1- Estrato herbáceo (%) 90 90 95 95 95 100 80 95  

Nr. Especies 97 98 86 94 104 98 121 115 101.6 

Combinación característica 

E3- Guarea guidonia (L.) Sleumer 2.1 3.1 3.1 3.1 2.1 3.1 +.1 +.1 V(+-3) 

Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC. 2.1 1.1 2.1 2.1 3.1 1.1 +.1 2.1 V(+-3) 

Cupania americana L. 3.1 3.1 1.1 +.1 1.1 1.1 r.1 3.1 V(r-3) 

Beilschmiedia pendula (Sw.) Benth. 1.1 2.1 3.1 2.1 1.1 2.1 +.1 1.1 V(+-3) 

Roystonea regia O. F. Cook 2.1 +.1 +.1 r.1 +.1 2.1 +.1 1.1 V(r-2) 

Ocotea leucoxylon (Sw.) Mez +.1 +.1 1.1 +.1 +.1 1.1 1.1 1.1 V(+-1) 

O. floribunda (Sw.) Mez +.1 r.1 r.1 1.1 r.1 r.1 1.1 1.1 V(r-1) 

Alchornea latifolia Sw. r.1 1.1 +.1 +.1 3.1 1.1 1.1 2.1 V(r-3) 

Cinnamomum elongatum (Nees) Kosterm. +.1 +.1 r.1 +.1 +.1 r.1 1.1 +.1 V(r-1) 
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Tabla 1. Continuación… 

Trophis racemosa (L.) Urb. +.1 +.1 1.1 2.1 1.1 +.1 1.1 1.1 V(+-2) 

Dendropanax arboreus (L.) Decn. y Planch r.1 1.1 r.1 1.1 r.1 2.2 r.1 1.1 V(r-2) 

Chionanthus domingensis Lam. r.1 r.1 +.1 r.1 . r.1 r.1 r.1 V(r-+) 

Inga laurina (Sw.) Willd. r.1 +.1 r.1 1.1 1.1 +.1 2.1 +.1 V(r-2) 

Cecropia peltata L. 1.1 +.1 +.1 r.1 2.1 +.1 +.1 2.1 V(r-2) 

Calyptronoma plumeriana (Martius) Lourtier +.1 r.1 r.1 r.1 r.1 . 2.1 1.1 V(r-2) 

Gerascanthus sulcatus (DC.) Borhidi +.1 1.1 +.1 1.1 r.1 +.1 . +.1 V(r-1) 

Zyzygium jambos (L.) Alston in Trimen 3.2 2.2 +.1 1.1 3.2 r.1 3.2 1.1 V(r-3) 

Eugenia floribunda West. +.1 r.1 r.1 r.1 r.1 r.1 +.1 r.1 V(r-+) 

E2- Picramnia pentandra Sw. +.1 r.1 r.1 . r.1 1.1 +.1 1.1 V(r-1) 

E1- Clidemia hirta (L.) D. Don +.1 r.1 2.1 r.1 r.1 1.1 +.1 r.1 V(r-2) 

Miconia prasina (Sw.) DC. +.1 r.1 +.1 r.1 r.1 +.1 +.1 r.1 V(r-+) 

Chrysophyllum argenteum Jacq.  +.1 r.1 r.1 1.1 +.1 r.1 r.1 2.1 V(r-2) 

Scleria sp. 1.1 2.2 1.1 +.2 r.2 2.2 1.2 +.2 V(r-2) 

Pharus latifolius L. 1.1 +.1 +.1 +.1 2.2 r.1 . r.2 V(r-2) 

Desmodium axillare (Sw.) P. DC. 3.1 1.1 1.2 r.1 1.1 1.1 +.1 1.2 V(r-3) 

Oplismenus hirtellus (L.) Beauv. 1.1 2.2 2.2 +.2 1.1 2.2 . 2.2 V(+-2) 

Pharus sp. 1.1 1.2 +.1 1.1 3.1 1.1 . r.2 V(r-3) 

Adiantum trapeziforme L. +.1 1.2 1.2 1.2 1.1 2.2 1.2 1.2 V(+-2) 

Blechum occidentale L. 4.3 2.2 4.2 3.2 4.2 4.2 2.2 4.3 V(2-4) 

L- Serjania diversifolia (Jacq.) Radlk. r.1 r.1 +.1 +.1 1.1 r.1 r.1 r.1 V(r-1) 

Ep- Campyloneurum phyllitidis (L.) Presl. 1.1 1.1 +.1 1.2 2.2 1.1 +.1 1.1 V(+-2) 

E3- Miconia dodecandra (Desv.) Cogn. r.1 1.1 r.1 . . 1.1 r.1 r.1 IV(r-1) 

Sapium jamaicense Sw. r.1 . 1.1 . r.1 +.1 +.1 r.1 IV(r-1) 

Clusia rosea Jacq. r.1 . r.1 r.1 . r.1 3.1 r.1 IV(r-3) 

Inga vera Willd. 1.1 2.1 1.1 . 1.1 . r.1 . IV(r-2) 

Schefflera morototoni (Aubl.) Mag., 
Stey. Y Frodin 

+.1 +.1 . +.1 . r.1 1.1 +.1 IV(r-1) 

Geoffroea  anceol Wr. . r.1 r.1 . r.1 r.1 1.1 +.1 IV(r-1) 

Sloanea curatellifolia Griseb. +.1 1.1 r.1 r.1 . 1.1 1.1 . IV(r-1) 

Piscidia piscipula (L.) Sarg. . 2.1 . 2.1 1.1 1.1 2.1 2.1 IV(1.2) 

Ficus membranacea Wr. . r.1 1.1 . +.1 +.1 r.1 . IV(r-1) 

F.  anceo P. Mill.. . +.1 1.1 . +.1 r.1 . r.1 IV(r-1) 

Hibiscus elatus L. . +.1 . +.1 . +.1 r.1 r.1 IV(r-+) 

Guettarda calyptrata A. Rich. . +.1 +.1 r.1 . . r.1 r.1 IV(r-+) 

Chrysophyllum oliviforme L. +.1 +.1 . r.1 . . 1.1 r.1 IV(r-1) 

Cordia sp. +.1 . . . r.1 r.1 r.1 r.1 IV(r-+) 

Casearia sylvestris Sw. var. sylvestris +.1 . r.1 1.1 r.1 r.1 r.1 . IV(r-1) 

E2- Tournefortia hirsutissima L. r.1 r.1 1.1 r.1 . r.1 . . IV(r-1) 

E1- Phaius tankervilliae (Banks) Blume . r.1 r.1 . r.1 r.1 r.1 r.1 IV ® 

Paspalum conjugatum Berg. +.2 1.2 r.2 r.1 . 1.2 r.2 . IV(r-1) 

Olyra latifolia L. . r.1 . +.1 . r.2 1.2 +.1 IV(r-1) 

Panicum glutinosum Sw. +.1 r.1 1.1 . . 2.2 r.1 +.2 IV(r-2) 

Pseudoelephantopus sp. +.1 r.1 . . r.1 r.1 r.1 . IV(r-+) 

Desmodium sp. +.1 +.1 r.1 . r.1 +.1 . . IV(r-+) 

L- Cissampelos pareira L. r.1 r.1 . r.1 . r.1 r.1 . IV ® 

Smilax  anceolada L. r.1 . r.1 . r.1 r.1 r.1 . IV ® 

Pisonia aculeata L. +.1 . . . 1.1 +.1 +.1 +.1 IV(+-1) 

Philodendron lacerum (Jacq.) Schott r.1 r.1 . . r.1 1.1 r.1 +.1 IV(r-1) 

Ep- Tillandsia fasciculata Sw. +.1 1.1 1.1 1.1 1.1 . . 1.2 IV(+-1) 

T. festucoides Brongn. Ex Mez r.1 . . r.1 r.1 . r.1 r.1 IV® 

E3- Prestoea acuminata (Willdenow) 
H. E. Moore var. montana 

. . 2.1 1.1 r.1 1.1 +.1 2.1 IV(r-2) 

Hirtella triandra Sw. . . r.1 r.1 2.1 . 2.1 +.1 IV(r-2) 

E1- Lithachne pauciflora (Sw.) Beauv. . . r.1 +.1 2.1 +.1 r.1 . IV(r-2) 
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Tabla 1. Continuación… 

Combinación diferencial 

E3- Miconia elata DC. . . r.1 r.1 r.1 . . . II(r) 

Erythrina poeppigiana (Walp.) D.F. Cook. . . r.1 2.1 1.1 . . . II(r-2) 

E2- Piper sp. . . +.1 +.1 1.1 . . . II(+-1) 

E3- Spondias mombin L. 2.1 1.1 . 2.1 1.1 . . . III(1-2) 

L- Gouania lupuloides (L.) Urb. +.1 +.1 . r.1 +.1 . . . III(r-+) 

E3- Pseudolmedia spuria (L.) Sw. +.1 r.1 . . . . . . II(r-+) 

Antirhea lucida (Sw.) Gaertn. r.1 r.1 . . . . . . II(r) 

L- Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. r.1 r.1 . . . . . r.1 II(r) 

Triopteris rigida Sw.  r.1 r.1 +.1 . . . . . II(r-+) 

Ep- Hohenbergia penduliflora Mez 1.1 +.1 . . . r.1 . . II(r-1) 

E3- Gerascanthus albus (Jacq.) Borhidi r.1 r.1 . . . r.1 . r.1 III(r) 

E1- Psychotria nervosa Sw. r.1 +.1 . . . +.1 r.1 . III(r-+) 

L- Entada gigas (L.) Fawc. y Rendle r.1 +.1 . . . +.1 r.1 . III(r-+) 

E1- Oplismenus sp. . . +.1 . . 1.1 1.1 1.1 III(+-1) 

Physalis angulosa L. . . . r.1 . r.1 r.1 r.1 III(r) 

E3- Prunus occidentalis Sw. . . . . . r.1 . 1.1 II(r-1) 

Matayba domingensis (P. DC.) Radlk. . . . . . . r.1 r.1 II(r) 

Protium cubense (Rose) Urb. . . . . . r.1 +.1 . II(+-1) 

Gomidesia lindeniana Berg. . . . . . . r.1 r.1 II(r) 

E3- Allophyllus cominia (L.) Sw. . . . . . r.1 r.1 +.1 III(r-+) 

E2- Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex 
Roem. 

. . . . . r.1 r.1 r.1 II(r) 

L- Chiococca alba (L.) Hitchc. . . . . . r.1 1.1 r.1 II(r-1) 

Ep- Guzmania monostachya (L.) 
Rugby ex Mez 

. . . . . 1.1 . 2.1 II(1-2) 

Especies agregadas 

E3- Eugenia aeruginea DC. r.1 r.1 . r.1 . r.1 . . III(r) 

E1- Pavonia spinifex (L.) Cav. 1.1 1.1 . 1.1 . 1.1 . . III(1) 

Oplismenus setarius (Lam.) R. y S. +.1 +.1 r.1 . . . . 1.1 III(r-1) 

Turbina corymbosa (L.) Hall. +.1 . +.1 . . +.1 r.1 . III(r-+) 

E3- Cedrela odorata L. . . r.1 . +.1 . . +.1 II(r-+) 

Buchenavia (tetraphylla) capitata (Vahl) 
Eichl. 

. 1.1 . . . . +.1 r.1 II(r-1) 

Zuelania guidonia (Sw.) Britt. y Millsp. . . . +.1 . . 1.1 1.1 II(+-1) 

E2- Psidium guajava L. . r.1 . . r.1 r.1 . . II(r) 

Clidemia umbellata (Mill.) L. O. Wms. . r.1 . . r.1 r.1 . . II(r) 

E1- Scleria secans (L.) Britt. +.2 . . . . . 1.2 +.2 II(+-1) 

Scleria sp. . . . . r.1 . +.1 r.1 II(r-+) 

Urena lobata L. 1.1 . . . . r.1 r.1 . II(r-1) 

Cyathea horrida L. . . . r.1 r.1 . +.1 . II(r-+) 

L- Vitis tiliaefolia H. y B. . . . . +.1 . +.1 +.1 II(+) 

Hippocratea volubilis L. . +.1 . . 1.1 r.1 . . II(r-1) 
Lista 16. Pouteria mammosa (L.) Cronquist. r.1, Guazuma ulmifolia Lam. r.1, Potomorphe peltata (L.) Miq. +.1, Cyathea 
aspera (L.) R. Brown r.1, C. arborea J. Sm. r.1; Lista 17. Senna spectabilis (DC.) Irwin y Barneby var spectabilis r.1, 
Passiflora sp. r.1; Lista 18. Cissus verticillata (L.) D. H. Nicolson y C. Jarbis. r.1; Lista 19. Casearia sylvestris Sw. var. 
myricoides r.1, Oeceoclades maculata (Ldl.) Ldl. r.1, Adiantum tenerum Sw. r.2, Cyathea arborea J. Sm. r.1; Lista 20. 
Lonchocarpus domingensis (Pers.) DC. r.1, Coccocypselum herbaceum Aubl. r.1, Cissus verticillata (L.) D. H. Nicolson y 
C. Jarbis. r.1, Oncidium luridum Lindl. r.1, Allophyllus cominia (L.) Sw. r.1, Coffea arabica L. r.1; Lista 21. Abarema 
glauca (Urb.) Barneby y J. W. Grimes r.1, Bactris cubensis Burret r.1, Oeceoclades maculata (Ldl.) Ldl. r.2, Cyathea 
aspera (L.) R. Brown r.1, Anthirea sp. r.1, Protium cubense (Rose) Urb. r.1, Peperomia spathophylla Dahlst. r.2, 
Hyperbaena sp. r.1; Lista 22. Gliricidia sepium Kth. r.1, Allophyllus cominia (L.) Sw. r.1, Poeppigia procera Presl. r.1, 
Coffea arabica L. r.1; Lista 23. Trema micrantha (L.) Blume r.1, Odontonema rubrum Kuntze r.1, Bolbitis nicotianaefolia 
(Sw.) Alston r.2, Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott r.2, Senna spectabilis (DC.) Irwin y Barneby var spectabilis r.1, 
Peperomia rotundifolia K. r.1, Miconia impetiolaris (Sw.) D. Don r.1, Potomorphe peltata (L.) Miq. +.1, Coccocypselum 
herbaceum Aubl. r.1. 
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Discusión 
 

El Bosque siempreverde mesófilo, presente en 
el valle de la parte alta del río Toa (Palenque - 
Bernardo – Tribilin), es un bosque mesofítico, con 
condiciones ecológicas favorables (Reyes y Acosta, 
2005b). Se observa, que tanto el subsistema radical 
como el aéreo están sometidos a débiles tensiones 
ambientales. Según Fornaris et al. (2000) su 
esclerofilia y su esclerorrizia son bajas 
(mesoesclerófilo y oligoesclerorrízico). A su vez, 
respecto a la velocidad de descomposición del 
mantillo, el mismo es mesozimótico, es decir con 
una velocidad de descomposición media, 
desarrollando un mecanismo de conservación de 
los nutrientes en que los libera de las reservas que 
posee en el mantillo. Condiciones parecidas se 
encuentran en un Bosque siempreverde en Sierra 
del Rosario (Herrera y Rodríguez, 1988). Todo el 
conjunto de factores favorables que aquí se 
observan: suelo Pardo Sialítico (sensu Hernández 
et al., 1994), mesotrófico, lluvia abundante y 
convenientemente distribuida, protección de los 
vientos, hace que este ecosistema sea rico en 
especies, pueda considerarse como oligotónico y 
tenga una alta productividad. 

 

 

Conclusiones 
 
La asociación Guareo guidoniae - Zanthoxyletum 

martinicensis es nueva para la ciencia y tiene tres 
variantes. Es una fitocenosis rica en especies, con 
una combinación característica muy prolífica y 
representa el Bosque siempreverde mesófilo 
(mesofítico) de Sagua Baracoa. Aunque es un 
bosque alterado por el cultivo del cafeto, presenta 
una altura, estructura y cobertura del estrato 
arbóreo aceptable. 
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