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LOS PRINCIPALES BOSQUES DEL MACIZO MONTAÑOSO NIPE-SAGUA-BARACOA, CUBA Y SU 
SIMILITUD POR COMPONENTES DE ESPERMATOFITAS 

 
Eddy Martínez Quesada ∗

 
 
Resumen 
 

En este trabajo se presenta el resultado del análisis florístico de los principales bosques en el macizo 
montañoso Nipe-Sagua-Baracoa, en la Región Oriental de Cuba. Se registraron 490 taxones infragenéricos 
pertenecientes a 101 familias botánicas. El mayor número de especies se encontró en la Pluvisilva de baja 
altitud y submontana sobre ofiolitas. Se encontraron relaciones de similitud entre los bosques estudiados 
debido a las semejanzas de las condiciones geológicas, hídricas y de temperatura bajo las cuales se 
desarrollan. Los arbustos son la forma de vida predominante; en ellos, se concentra la mayor cantidad de 
especies endémicas. 
 

 
Abstract 
 

This works presents the results on floristic analysis of the Nipe-Sagua-Baracoa mountain range main 
woods in the eastern region of Cuba. 490 infrageneric taxa pertaining to 101 botanical families were 
registered. The greater number of species was found at low altitude and sub-mountain rain forest on 
ophiolites. Similarities were found among studied forests due to the similarity of geological, hydric and 
temperature conditions under which they develop. Bushes are the prevailing life form, where most endemic 
species are found. 
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Introducción 
 

El macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa se 
extiende por todo el extremo oriental de Cuba, por 
el norte desde la Cuenca Tectónica de Nipe por el 
límite oeste, hasta Punta Maisí al este, por el sur 
desde la Cuenca Tectónica de Guantánamo al 
oeste, hasta Punta Maisí al este (figura 1). Su 
máxima altitud corresponde al Pico Cristal, con 
1231 msnm. Las principales rocas de este macizo 
son las ofiolitas (peridotitas y serpentinitas), pero 
también aparecen calizas del Cretáceo, Paleoceno, 
Eoceno y Mioceno (Núñez y Viña, 1980). 
 

 
Figura 1. Ubicación geográfica de Nipe-Sagua-
Baracoa (zona en gris). 

El análisis florístico de las espermatofitas en las 
formaciones vegetales de Nipe-Sagua-Baracoa ha 
sido poco abordado en la literatura botánica. Como 
antecedentes se pueden mencionar los trabajos de 
Panfet et al. (1986), Martínez (1997) y Fagilde 
(2000a). 

 
Los objetivos de este trabajo consisten en 

conocer la composición de espermatofitas de los 
principales tipos de bosques presentes en Nipe-
Sagua-Baracoa, así como analizar el hábito de los 
taxones y las relaciones de similitud entre los 
diferentes bosques. 
 
 
Material y métodos 
 

Se estudiaron siete de las formaciones 
vegetales boscosas presentes en Nipe-Sagua-
Baracoa: Pluvisilva de baja altitud y submontana 
sobre ofiolitas (BPO), Pluvisilva submontana sobre 
suelos de mal drenaje (BMD), Pluvisilva de baja 
altitud sobre complejo metamórfico (BCM), Bosque 
de pinos (BPN), Bosque siempreverde mesófilo 
(BSM), Bosque siempreverde micrófilo (BMC) y 
Bosque semideciduo mesófilo (BMS). 
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Para la clasificación de la vegetación se siguió el 
criterio de Reyes (1998). La similitud entre los 
diferentes bosques se obtuvo mediante la 
aplicación del Índice de similitud de Sörensen, 
tomado de Acosta (1997). 
 
 
Resultados 
 

La cantidad de especies en cada uno de los 
bosques estudiados se puede observar en la tabla 

1. El número de taxones infragenéricos en la 
Pluvisilva de baja altitud y submontana sobre 
ofiolitas representa el 48.3% del total de todos los 
encontrados en los bosques analizados del macizo, 
lo cual está relacionado con la mayor diversidad de 
espermatofitas presentes en el mismo. En la 
Pluvisilva submontana sobre suelos de mal drenaje 
y en el Bosque de pinos también se registraron una 
buena cantidad de especies, contribuyendo ambos 
con el 34.8% y el 22.6% respectivamente. 

 
Tabla 1. Cantidad de especies por tipo de bosque en Nipe-Sagua-Baracoa. 

Tipo de bosque No. taxones infragenéricos 
Pluvisilva de baja altitud y submontana sobre ofiolitas  237 
Pluvisilva submontana sobre suelos de mal drenaje  171 
Pluvisilva de baja altitud sobre complejo metamórfico  48 
Bosque de pinos  111 
Bosque siempreverde mesófilo  48 
Bosque siempreverde micrófilo  45 
Bosque semideciduo mesófilo  57 

 
 

Se encontraron un total de 490 taxones 
infragenéricos agrupados en 101 familias 
botánicas, de las cuales Rubiaceae, Orchidaceae, 
Asteraceae, Euphorbiaceae, Melastomataceae, 
Poaceae y Myrtaceae son las que destacan por la 
cantidad de especies que poseen.  

 

Las Asteraceae aparecieron con preferencia en 
dos de estos bosques (figuras 2 a y b), las 

Rubiaceae y Melastomataceae se observaron en 
tres de los tipos de bosque estudiados (figuras 2 a, 
b y c), pero las Rubiaceae se encuentran en mayor 
cantidad. En el Bosque siempreverde mesófilo, la 
familia Orchidaceae destaca con 20 especies; sin 
embargo, pocos de los taxones de otras familias se 
encontraron aquí. 
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Figura 2. Distribución de las familias más abundantes en la Pluvisilva de baja altitud y submontana 
sobre ofiolitas (a), Pluvisilva submontana sobre suelos de mal drenaje (b) y Bosque de pinos (c). 
1=Asteraceae, 2=Euphorbiaceae, 3=Melastomataceae, 4=Myrtaceae, 5=Orchidaceae, 6=Poaceae, 
7=Rubiaceae. 
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En los bosques estudiados de Nipe-Sagua-
Baracoa existen un total de 236 endemismos 
(Fagilde, 2000b). Al establecer una relación entre el 
número de especies endémicas contra las no 
endémicas por familia, se encontró que más de la 
mitad de éstas (55) poseen el 50% o más de las 
mismas, dentro de las cuales 23 tienen el 100% de 
taxones de este tipo; mientras que 25 familias 
carecen de endemismos. Otro aspecto interesante 
es que existe un grupo de familias (14) que están 
representadas por una sola especie que es 
endémica. 

 
Se distinguieron ocho hábitos de vida, de los 

cuales, los arbustos son predominantes, excepto 

en el Bosque siempreverde mesófilo y el Bosque 
semideciduo mesófilo donde abundan más los 
árboles, aunque en el último la diferencia con 
respecto a los arbustos es mínima. Las epífitas son 
comunes a todos los bosques y en general están 
representadas por unas pocas especies de las 
familias Orchidaceae, Bromeliaceae y Rubiaceae. 
Las saprofíticas e insectívoras constituyen seis 
especies de las familias Burmanniaceae y 
Orchidaceae, así como Droseraceae y 
Lentibulariaceae respectivamente. Las especies 
hemiparásitas también son pocas y corresponden a 
las familias Loranthaceae, con una especie y 
Viscaceae, con cinco (figura 3a y b). 
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Figura 3. Número de especies por hábito de vida encontrados en los bosques de Nipe-
Sagua-Baracoa. a) Principales componentes. b) Otros componentes encontrados en cada 
uno de los tipos de bosque. 

 
 

El análisis del endemismo por hábito mostró que 
el arbustivo alberga la mayor cantidad de especies 
endémicas (150), seguido por el arbóreo (69). Entre 
los arbustos, la relación especie endémica y no 
endémica es más notable (150 vs. 83) que en los 
árboles (69 vs. 83). En el resto de los hábitos dicha 
relación se invierte, como por ejemplo en las 

hierbas y epífitas, donde la cantidad de especies no 
endémicas sobrepasa la mitad de las endémicas; o 
bien, es equivalente como ocurre en las 
saprofíticas, hemiparásitas e insectívoras. 

 
Entre los diferentes bosques estudiados existen 

similitudes por la presencia de taxones 
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infragenéricos comunes. Estas pueden ser más o 
menos estrechas en dependencia de las 
semejanzas existentes en ellos con respecto a las 
condiciones geológicas, hídricas y de temperatura, 
fundamentalmente. 

 
En la tabla 2 se pueden apreciar las relaciones 

de afinidad entre los bosques estudiados. La 
Pluvisilva de baja altitud y submontana sobre 
ofiolitas presenta afinidad con el resto de las 
formaciones vegetales, pero la mayor similitud la 
tiene con la Pluvisilva submontana sobre suelos de 
mal drenaje y luego con el Bosque de pinos. Por su 
parte la Pluvisilva submontana sobre suelos de mal 
drenaje posee afinidad con el Bosque de pinos y 

muy poca con la Pluvisilva de baja altitud sobre 
complejo metamórfico y el Bosque siempreverde 
mesófilo. El Bosque pluvial de baja altitud sobre 
complejo metamórfico es más afín al Bosque 
semideciduo mesófilo. Ambas formaciones se 
diferencian por su composición florística, pero 
comparten algunas especies de las familias 
Begoniaceae, Bromeliaceae, Gesneriaceae y 
Marcgraviaceae. 
 

El Bosque siempreverde micrófilo tiene mayor 
similitud con el semideciduo mesófilo y presenta 
especies en común de las familias Bromeliaceae, 
Celastraceae, Lauraceae, Sapotaceae y 
Smilacaceae. 

 
Tabla 2. Relaciones de similitud entre los diferentes bosques. Los resultados se expresan 
en porciento. Donde: BPO=Pluvisilva de baja altitud y submontana sobre ofiolitas, 
BMD=Pluvisilva submontana sobre suelos de mal drenaje, BCM=Pluvisilva de baja altitud 
sobre complejo metamórfico, BPN=Bosque de pinos, BSM=Bosque siempreverde 
mesófilo, BMC=Bosque siempreverde micrófilo, BMS=Bosque semideciduo mesófilo. 

 BPO BMD BCM BPN BSM BMC BMS 
BPO  56.2 7.0 33.7 6.6 4.6 6.3 
BMD   4.7 20.5 3.4 0.0 0.0 
BCM      1.3 3.4 2.2 8.1 
BPN     3.8 1.2 3.6 
BSM      0.0 6.0 
BMC       11.7 
BMS        

 
 

Discusión 
 

La mayor cantidad de espermatofitas 
encontradas en la Pluvisilva de baja altitud y 
submontana sobre ofiolitas coincide con lo 
observado por  Martínez (1997) en la localidad 
Piedra La Vela. Según Reyes (1998) este bosque 
pluvial es el más extenso de todos los que existen 
en Nipe-Sagua-Baracoa y se encuentra desde 
cerca del nivel del mar hasta los 900 metros de 
altitud, sobre suelos Ferríticos rojo oscuros y con 
regímenes de precipitaciones que oscilan entre los 
2000 hasta 3600 mm al año. Estas características 
abióticas influyen en la cantidad de especies, 
fundamentalmente las endémicas, encontradas en 
la parte norte de la Región Oriental, considerada su 
centro de especiación (Borhidi, 1991). El número 
de taxones infragenéricos hallados en la Pluvisilva 
de baja altitud sobre complejo metamórfico y en los  
Bosques siempreverdes no fue elevado; pero  el 
número podría elevarse si se intensifican las 
colectas. 

 
En el Bosque semideciduo mesófilo el número 

de especies no fue elevado en comparación con el 
encontrado en las pluvisilvas, lo cual se explica 

porque la superficie que ocupa el mismo es mucho 
menor en comparación con la que cubren los 
bosques pluviales (Orlando J. Reyes, común. 
pers.). Por otra parte, el elevado endemismo es 
una característica generalizada en la flora de Cuba 
(Borhidi, 1991), y en los bosques pluviales de Nipe-
Sagua-Baracoa la mayor parte de las especies son 
endémicas, lo que no ocurre en otros bosques, 
como en los siempreverdes y semideciduos, donde 
predominan taxones de amplia distribución. 

 
El hecho de que más de la mitad de las familias 

encontradas presenten un elevado porcentaje de 
especies endémicas está relacionado con el factor 
edáfico. Según Fagilde (2000b) los bosques con 
mayor endemismo en este macizo son la Pluvisilva 
de baja altitud y submontana sobre ofiolitas, la 
Pluvisilva submontana sobre suelos de mal drenaje 
y el Bosque de pinos. Estas formaciones vegetales 
están sobre suelos derivados de ofiolitas, lo que 
propicia la existencia y abundancia de los 
endemismos.  
 

Es probable que el factor altitudinal influya 
también, sobre todo en los bosques pluviales que 
son los que pueden alcanzar la mayor altitud entre 
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los estudiados (hasta 900 msnm). Según Borhidi 
(1985) y López et al. (1994a) en la Sierra del 
Turquino se establece un gradiente altitudinal en la 
distribución del endemismo, en dependencia del 
cual el número de especies endémicas aumenta 
rápidamente desde la base hasta los 1 600 msnm y 
por encima de esta altura, comienza a disminuir. 
López et al. (1994b) plantean que en Moa-Toa-
Baracoa este número de especies originadas en 
las ofiolitas cubanas está directamente relacionado 
con la altura máxima de las regiones, por lo que las 
montañosas tienen como regla más endemismos 
que las llanas. Sin embargo, este fenómeno se 
explicaría mejor si se interrelacionan los principales 
factores influyentes, tal y como expusieron López et 
al. (op. cit.); ya que dada la complejidad del relieve 
y de las condiciones geológicas y edáficas de este 
macizo montañoso sería difícil considerar la acción 
predominante de uno de ellos. 

 
Burger (1985) señaló que en los bosques de 

Costa Rica existe el doble de especies arbustivas 
que arbóreas, lo que coincide con lo encontrado en 
este estudio, pues la cantidad de arbustos hallados 
duplica la de los árboles. En la Sierra del Turquino 
López et al. (op. cit.) encontraron un predomino 
absoluto de los arbustos entre los endemismos 
totales, es decir los pancubanos, le siguen los 
árboles y las hierbas. En este estudio se observa 
que existe una correspondencia con el resultado de 
los citados autores, ya que la gran mayoría de las 
especies endémicas encontradas tienen hábito 
arbustivo. 

 
La estrecha relación florística entre la Pluvisilva  

de baja altitud y submontana sobre ofiolitas, la 
Pluvisilva submontana sobre suelos de mal drenaje 
y el Bosque de pinos se debe a la semejanza de 
los suelos sobre los que se desarrollan estos 
bosques, todos derivados de ofiolitas. En el primer 
y tercer caso son ferríticos rojo oscuros, aunque 
este último también se puede encontrar sobre 
suelos fersialíticos rojos (ferromagnesiales); y en el 
segundo, ferríticos amarillos de mal drenaje. Es 
válido destacar que en los dos bosques pluviales 
antes mencionados se registran volúmenes de 
precipitaciones muy similares. El factor edáfico es 
un fenómeno importante que incide directamente 
en la abundancia de especies, fundamentalmente 
endémicas, por ello ciertas familias como 
Rubiaceae y Melastomataceae están mejor 
representadas en estos tres bosques, ya que la 
mayor parte de sus especies son endemismos. 

 
Entre la Pluvisilva submontana sobre suelos de 

mal drenaje y el Bosque de pinos se comparten 
muchas especies que también se pueden observar 

en la Pluvisilva de baja altitud y submontana sobre 
ofiolitas, fundamentalmente de las familias 
Asteraceae, Euphorbiaceae, Melastomataceae y 
Rubiaceae. De hecho, estas tres formaciones están 
muy relacionadas por sus flórulas, aunque cada 
una de ellas tiene sus particularidades. La similitud 
con las otras formaciones vegetales mencionadas 
difiere de forma notable, probablemente porque 
esencialmente varían la geología y los tipos de 
suelos. A pesar de ello, se observaron algunas 
especies, que son comunes en casi todas o 
algunas de las formaciones vegetales. 
 
 
Conclusiones 
 

1. En los bosques estudiados de Nipe-Sagua-
Baracoa se registraron 490 especies, el mayor 
número de ellas en la Pluvisilva de baja altitud y 
submontana sobre ofiolitas. 

 
2. Las afinidades entre los bosques son más 

altas entre la Pluvisilva de baja altitud y 
submontana sobre ofiolitas, la Pluvisilva 
submontana sobre suelos de mal drenaje y el 
Bosque de pinos, probablemente debido a las 
condiciones geológicas, hídricas y de temperatura. 

 
3. Se encontraron ocho tipos de hábitos de vida 

diferentes, entre los cuales los arbustos son 
predominantes en casi todos los bosques 
estudiados. En éste se concentra la mayor cantidad 
de especies endémicas. 
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