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ESTUDIO SINECOLÓGICO DE LAS PLUVISILVAS SUBMONTANAS SOBRE ROCAS DEL COMPLEJO 
METAMÓRFICO 

 
Orlando J. Reyes1

 
Resumen 
 

Las Pluvisilvas submontanas sobre rocas metamórficas se desarrollan entre 400 y 700 msnm en Las 
Cuchillas y Mesas de Baracoa-Imias. Las lluvias alcanzan alrededor de 3000 mm sin época seca.  Las rocas 
son esquistos y tobas y los suelos son Ferralíticos rojo lixiviados, pobres y ácidos. Las mismas tienen un 
estrato arbóreo de 18 a 20 m, con emergentes de 25 a 30 m. Estas pluvisilvas conforman la alianza 
Alchorneo-Calophyllion rivularis con la asociación Alchorneo-Calophylletum rivularis con dos 
subasociaciones. 

 
 

Abstract 
 
The submountain rain forest over metamorphic rocks are developed between 400 and 700 m of altitude in 

Las Cuchillas y Mesas de Baracoa-Imias. The precipitation reaches around 3000 mm annually. The rocks 
consist in schistous and calcareus tufa  and red ferralitics soils, lixiviated, poor and acid.  The rain forest has 
an arboreal layer between 18 and 20 meters and emergents with 25 and 30 m. These rain forest conforms 
the alliance Alchorneo-Calophyllion rivularis with the association Alchorneo-Calophylletum rivularis with two 
subasociations. 
 
Palabras clave: Pluvisilvas, fitosociología, rocas metamórficas, Cuba. 
 
 

                                                      
1 Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO), Santiago de Cuba, Correo electrónico: 
joel@bioeco.ciges.inf.cu 

Introducción 
 

Los bosques latifolios de la región oriental 
presentan gran variación, ya que se observan 
desde los Bosques semideciduos micrófilos de las 
zonas más secas, hasta las exuberantes Pluvisilvas 
de baja altitud sobre rocas metamórficas, que son 
las más desarrolladas de nuestro archipiélago, con 
cerca de 45 m de altura y donde caen más de  
3500 mm de lluvia.  

 
Respecto a la altitud se encuentran también 

diferentes tipos, bosques micrófilos y esclerófilos 
en la parte baja, cerca de la costa y Bosques 
semideciduos mesófilos en la mayor parte de la 
región hasta alrededor de los 500 msnm, pasando 
por los Bosques siempreverdes y las Pluvisilvas 
montanas hasta alrededor de los 1400 msnm, las 
que transicionan a los Bosques nublados que son 
los más elevados del país. 

 
En la subregión Sagua-Baracoa (Nuñez y Viña, 

1989) se encuentran diversos tipos de pluvisilvas 
(Borhidi, 1987, 1991, 1996; Reyes, 1998a, 1998b). 
Sobre rocas del complejo basal se hallan la 
Pluvisilva de baja altitud sobre rocas metamórficas 
y la Pluvisilva submontana sobre rocas 
metamórficas, de la que se ocupa este trabajo. 

Sobre las rocas ofiolíticas se hallan la Pluvisilva de 
baja altitud y submontana sobre ofiolitas y la 
Pluvisilva submontana sobre suelos de mal 
drenaje, éstas se diferencian florísticamente de las 
anteriores. 
 
 
Meterial y metodos  
 

Al comienzo de las investigaciones se 
efectuaron recorridos de reconocimiento, 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), utilizando 
las experiencias de Samek (1973a, b, 1985; 
Borhidi, 1991, 1996). La ordenación de las listas de 
vegetación y la separación de las fitocenosis se 
efectuó por métodos fitocenológicos (Scamoni y 
Passarge, 1959, 1963). 

 
La denominación de las fitocenosis se realizó 

según el Código de Nomenclatura Fitosociológica 
(Barkman et al., 1988). 
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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: Alchorneo-Calophyllion rivularis Reyes 

al. n. 
 
Se encuentra entre los 400 y los 700 msnm en 

Las Cuchillas y Mesas de Baracoa-Imías. Las rocas 
pertenecen al complejo metamórfico (esquistos) y 
los suelos son Ferralíticos  rojo lixiviados, pobres y 
ácidos. La lluvia alcanza alrededor de 3000 mm, sin 
época seca. La formación vegetal es la Pluvisilva 
submontana sobre rocas metamórficas. 

 
Especies características: Alchornea latifolia, 

Calophyllum rivulare, Buchenavia capitata, Clusia 
rosea, Casearia sylvestris, Ficus subscabrida, 
Gomidesia lindeniana, Ocotea cuneata, O. 
leucoxylon., Prunus  occidentalis, Miconia elata, M. 
prasina, Prestoea acuminata var. montana, 
Meriania leucantha var. nana, Symphysia alainii, 
Scleria secans, Danaea elliptica, Olfersia alata, 
Cyathea arborea, Philodendron spp. y Columnea 
cubensis. 

 
Asociación holotipo: Alchorneo-Calophylletum 

rivularis Reyes. 
 
Alchorneo-Calophylletum rivularis Reyes ass. n. 
 
La Pluvisilva submontana sobre rocas 

metamórficas, en la que se encuentra esta 
fitocenosis se desarrolla entre los 400 y los 700 
msnm, aunque las listas de vegetación fueron 
realizadas entre 400 y 480 msnm. 

 
La formación geológica es Sierra del Purial, 

compuesta por esquistos de diversos tipos, tobas 
de composición intermedia, etc. El relieve es 
profundamente diseccionado, abrupto, las 
pendientes varían entre 35 y 45 ° 

excepcionalmente menos; el microrelieve es 
variado, mayormente ondulado, aunque 
ocasionalmente es de plano agrietado. 

 
La zona estudiada se encuentra dentro del 

territorio de mayor pluviosidad de Cuba, por lo que 
caen alrededor de 3000 mm regularmente 
distribuidos; las exposiciones son generalmente 
hacia el norte, lo que garantiza un ecótopo 
húmedo. 

 
El suelo es Ferralítico rojo lixiviado, de color 

pardo rojizo a rojo pardusco, generalmente poco 
profundo; el horizonte A es comúnmente loamoso, 
ocasionalmente loam arcilloso, en ocasiones poco 
gravilloso y poco pedregoso, excepcionalmente 
pedregoso. Generalmente después de los 40 cm se 
encuentran los esquistos muy meteorizados con 
visos grisáceo-amarillos; localmente, en algunos 
parteaguas poco inclinados comienza un horizonte 
amarillo, arcillo-loamoso, plástico y con visos y 
vetas blanquecino grisáceos, sin gravas ni gravillas 
y pocos signos de enraizamiento. 

 
Como el proceso de descomposición de la 

hojarasca se produce además de con altas 
temperaturas con una elevada humedad ambiental 
y lluvias frecuentes (cerca de 200 días con lluvia), 
se favorece la rápida meteorización del material. La 
capa L tiene entre 3 y 4 cm de grosor; en la mayor 
parte de la superficie la F es apenas perceptible, 
siempre menos de un centímetro y dispersa; la H 
prácticamente no existe. Sin embargo, se observa 
una gran proliferación de raíces y raicillas vitales en 
la superficie del suelo, las que a veces absorben de 
las hojas casi enteras. En las nanodepresiones se 
produce acumulación de la hojarasca, y se forma 
una densa trama de dichas raicillas; en esos 
lugares, excepcionalmente la capa F puede llegar 
hasta 6 cm; debido a lo abrupto del terreno y la 
gran pluviosidad, se produce el lavado del humus, 
quedando esta trama como una pseudoestera 
desnuda. En ocasiones, debajo de algunos árboles 
en lugares de menor pendiente, se produce una 
alta concentración de hojarasca, y por tanto se 
forma una verdadera estera radical, con humus 
entre el subsistema radical. 

 
Los primeros centímetros del horizonte A son 

muy ricos en raíces y raicilllas, que se sienten al 
cortar el suelo, posteriormente disminuyen; aunque 
se presentan raíces a más de 40 cm. De 
observaciones en muchos lugares semejantes, 
este tipo de pluvisilva desarrolla un sistema radical 
trasante, cerca y/o en la superficie del suelo, por lo 
cual el daño que producen los huracanes es 
enorme. 
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La cobertura del estrato arbóreo varía entre 80 y 

100%, la estructura interna es irregular, siendo más 
bien continua, la altura del techo de copas alcanza 
entre 18 y 20 m, con predominantes de 25 a 30 m 
(continental). En ocasiones se observa un segundo 
subestrato de alrededor de 12 m, compuesto 
principalmente de palmas. Se presentan muchas 
especies de árboles, con 23.6 como promedio entre 
las listas. Entre las constantes y más abundantes 
se hallan Alchornea latifolia, Calophyllum rivulare, 
Clusia rosea y Prestoea acuminata var. montana; 
son también constantes Beilschmiedia pendula, 
Buchenavia capitata, Cupania americana, 
Schefflera morototoni, Ficus subscabrida, 
Chionanthus domingensis, Matayba domingensis, 
Ocotea cuneata, O. leucoxylon, Prunus 
occidentalis, Bactris cubensis, Calyptronoma 
plumeriana (a veces abundante), Casearia 
sylvestris, Gomidesia lindeniana, Eugenia sp., 
Miconia elata, Tetrazygia bicolor y Miconia prasina. 
Son frecuentes Dendropanax arboreus, Sloanea 
curatellifolia y Guatteria blainii. Como menos 
frecuentes se observan Sideroxylon jubilla, Eugenia 
sp. y como ocasionales a Nectandra antillana. 
Además hay otras especies aún más dispersas en 
el bosque. 

 
El estrato arbustivo tiene una cobertura que 

fluctúa entre 20 y 80%, los valores más frecuentes 
están entre 20 y 40%. Es el estrato más pobre en 
especies con 14.8 como promedio; de ellas el 56% 
son arbóreas. Como constante y abundante se 
observa sólo a Cyathea parvula, son también 
constantes Chrysophyllum argenteum, Palicourea 
crocea, Psychotria uliginosa, Psychotria spp. y 
Miconia sp. (las dos últimas son ocasionalmente 
abundantes). Como frecuente se observa a 

Meriania leucantha y ocasionalmente a Piper 
peltata.  

Generalmente el estrato herbáceo tiene una 
gran cobertura, entre 40 y 90%, excepcionalmente 
menos. Es el estrato más rico en especies con 42.8 
como promedio; de ellas el 30% son arbóreas y el 
27.5% arbustivas. Dentro de las hierbas se hallan 
como constantes Phaius tankervilliae y Panicun sp. 
(abundante) y como ocasional a Costus cylindricus. 
Una mención especial merecen en este estrato los 
helechos, debido a la gran riqueza de especies; 
como constante se observan además de las 
nombradas a Cyathea parvula, Danaea elliptica (a 
veces abundante) y Nephrolepis rivularis. En este 
grupo alcanzan también la categoría de frecuentes 
Oleanda articulata, Elaphoglossum sp. y Olfersia 
alata. Además como ocasionales se hallan 
Elaphoglossum herminieri, Thelypteris wrightii, 
Politaenium feei, Polybotria osmundacea, 
Trichomanes rigidum y T. scandens. 

 
Las lianas y trepadoras se componen de 10.5 

especies, aunque no son abundantes; las 
constantes son Paullinia sp., Philodendrum 
lacerum, P. angustatum y Smilax domingensis. Son 
frecuentes Scleria secans y Symphisia alainii y 
ocasionalmente se hallan Passiflora sexflora, P. 
cubensis y Platygyne hexandra. 

 
Esta fitocenosis es pobre en epífitos con 6.2 

especies como promedio; como constantes se 
observan Guzmania monostachya, Columnea 
cubensis y Marcgravia evenia, las demás son 
helechos; menos frecuente es Nephrolepis rivularis 
y como ocasional Oleandra articulata, Trichomanes 
scandens, Elaphoglossum chartaceum y E. 
herminieri, las demás son aún más raras.

 
tabla 1. Número de especies por estratos y sinucias en las subasociaciones de Alchorneo-Calophylletum rivularis. 

Subasociaciones Magnolietosum 
cubensis 

Byrsonimetosum 
coriaceae Total 

Árboles E3 23.5 24.0 23.6 
Arbustos E2 15.2 14.0 14.8 
Especies arbóreas en E2 8.0 9.0 8.3 
Estrato herbáceo E1 44.5 39.5 42.8 
Especies arbóreas en E1 12.2 15.0 13.2 
Especies arbustivas en E1 12.0 11.5 11.8 
Lianas 12.0 7.5 10.5 
Epífitas 5.5 7.5 6.2 

 
 
Esta fitocenosis presenta una gran 

homogeneidad y sigue bien la ley de Raunkiaer. La 
combinación característica es muy rica (tabla 1). 

 

En esta fitocenosis se encuentran dos 
subasociaciones que son: 
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Alchorneo-Calophylletum rivularis magnolietosum 
cubensis  Reyes. 
 
Alchorneo-Calophylletum rivularis byrsonimetosum 
coriaceae Reyes. 

 
Las diferencias se presentan respecto a la altitud 

y a las condiciones del suelo.  
 
Alchorneo-Calophylletum rivularis magnolietosum 
cubensis Reyes subass. n. 

 
Se presenta a mayor altitud que la otra 

fitocenosis, las condiciones son las descritas 
anteriormente. La combinación diferencial está 
compuesta por Zanthoxylum martiniscense, 
Mikania reticulosa, Adiantum pyramidale, Blechnum 
occidentale y con 75% de presencia Magnolia 
cubensis, Guettarda valenzuelana, Gesneria 
viridiflora, Ossaea sp., Trichopteris aspera y 
Lygodium volubile. 

 
Se encuentran dos variantes, que son: 

Elaphoglossum crinitum y Heliconia caribaea. 
 
La primera tiene como combinación diferencial a 

Ipomoea microdactyla, Smilax havanense, 
Elaphoglossum crinitum y Nephrolepis biserrata. En 
la segunda variante la combinación está bien 
desarrollada (Tabla 1). La lista tipo para esta 
subasociación y para la asociación es la 1. 

 
Alchorneo-Calophylletum rivularis 
byrsonimetosum coriaceae Reyes subass. n. 

 
Esta fitocenosis se halla alrededor de los 400 

msnm y el suelo tiene mayores dificultades con el 
drenaje interno, es más amarillento y con signos de 
reducción. En esta subasociación faltan muchas 
especies que aparecen en la anteriormente 
descrita, incluso Zanthoxylum martiniscense, 
Blechnum occidentale y Adiantum pyramidale que 
forman parte de la combinación característica. La 
combinación diferencial está compuesta por varias 
especies (tabla 1). La lista tipo es la ocho. 
 
 
Discusión 

 
Esta Pluvisilva submontana tiene características 

particulares; en los primeros centímetros del primer 
horizonte del suelo y sobre su superficie se 
desarrolla una densa trama de raíces y raicillas que 
se constituye en un subsistema, y como ese suelo 
Ferralítico rojo lixiviado (Hernández et al., 1994) es 
poco profundo y acusadamente oligotrófico (Ruiz, 

1988), la casi totalidad del ciclo de nutrientes se 
produce en dicho subsistema. 
 

Esta fitocenosis se encuentra en la zona más 
lluviosa del archipiélago cubano, con altas 
precipitaciones regularmente distribuidas, elevada 
humedad relativa y baja evaporación  (Montenegro, 
1991), por ello, y por las altas temperaturas, la 
descomposición de la hojarasca es muy rápida, lo 
que permite, debido a su propia recirculación de 
nutrientes, la existencia de ese ecosistema tan 
desarrollado y complejo con una peinomorfía tan 
acentuada. 

 
El estrato arbóreo es denso y con gran número 

de especies, pudiendo a su vez considerarse como 
de altura media, próximo a alto, continental 
(Herrera y Rodríguez, 1988), mesófilo y muy 
abundante en palmas en su subestrato  inferior.  

 
En general, este ecosistema es muy rico en 

especies, destacándose el estrato herbáceo y 
dentro de éste los helechos. 
 

Fitocenológicamente coincide con Borhidi (1991, 
1996) a nivel de clase y orden, siendo la alianza y 
correspondientemente la asociación y las 
subasociaciones nuevas para la ciencia. 
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Anexo 
 
Tabla 1. Alchorneo-Calophylletum rivularis en la Pluvisilva submontana sobre rocas metamórficas de Viento Frío. FR- 
Ferralítico rojo lixiviado, L- loam, Lac- loam arcilloso; Pp- poco profundo, Mp- Medianamente profundo, Presen- Presencia. 

Subasociación Magnolietosum cubensis 
 

Byrsonimetosum 
coriaceae 

Presen 

Variantes Elaphoglossum 
crinitum 

Heliconia 
caribaea   

Lista Nr. 1 6 2 9 7 8  
Altitud (msnm) 480 460 480 460 400 400  
Exposición NE N NNE WSW NE NNW  
Pendiente (grados) 40 40 40 45 5 35  
Tipo de suelo FR FR FR FR FR FR  
Textura Lac L L L L L  
Profundidad de suelo Pp Pp Pp Pp Mp Pp  
E3- Estrato arbóreo (%) 90 100 90 80 100 80  
E2- Estrato arbustivo (%) 20 40 60 40 20 30  
E1- Estrato herbáceo (%) 60 90 80 80 20 80  
Nr. de especies 78 79 71 77 55 59 69,8 

Combinación característica 
E3,1 Alchornea latifolia Sw. 2.1 2.1 +.1 3.1 1.1 2.1 V(+-3) 
Beilschmiedia pendula (Sw.) Benth y 
Hook. +.1 +.1 +.1 1.1  +.1 V(+-1) 

Buchenavia capitata (Vahl) Eichl. +.1 +.1 +.1  +.1 +.1 V(+) 
Calophyllum rivulare Bisse 2.1 +.1 3.1  2.1 3.1 V(+-3) 
Clusia rosea Jacq. 3.1 2.1 2.1 1.1 3.1 2.1 V(1-3) 
Cupania americana L. +.1 +.1 +.1 1.1 r.1 +.1 V(r-1) 
Schefflera morototoni (Aubl.) Mag., Stey. 
y Frodin +.1  +.1 r.1 +.1 +.1 V(r-+) 

Ficus subscabrida Warb. +.1 +.1 1.1 r.1 +.1 1.1 V(r-1) 
Matayba dominguensis (P. DC.) Radlk. +.1 +.1 +.1  1.1 +.1 V(+-1) 
E3,2 Bactris cubensis Burret 1.2 r.1 +.2 1.2 1.2  V(r-1) 
Calyptronoma plumeriana (Martius) 
Lourtier 1.1 2.1 1.1 +.1 1.1 +.1 V(+-2) 

Casearia sylvestris Sw. +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 V(+) 
Gomidesia lindeniana Berg. +.1 r.1 +.1 +.1 2.1 1.1 V(r-2) 
Chionanthus domingensis Lam. r.1 r.1 +.1 +.1  r.1 V(r-+) 
Miconia elata DC. +.1  +.1 +.1 2.1 1.1 V(+-2) 
Prestoea acuminata (Willdenov) H. F. 
Moore  var. montana   2.1 +.1 2.1 3.2 1.1 1.1 V(+-3) 

Ocotea cuneata (Griseb.) Urb. +.1 +.1 1.1  +.1 +.1 V(+-1) 
O. leucoxylon (Sw.) Mez. +.1 2.1 +.1 1.1 +.1 1.1 V(+-2) 
Prunus occidentalis Sw. +.1 2.1  +.1 +.1 +.1 V(+-2) 
E2- Miconia prasina (Sw.) DC. +.1 1.1 +.1 +.1 1.1 1.1 V(+-1) 
Tetrazygia bicolor Cogn. 2.1 +.1 1.1 +.1 +.1 +.1 V(+-2) 
Chysophyllum argentum Jacq. 1.1 2.1 +.1 1.1 r.1 +.1 V(r-2) 
Psychotria grandis Sw. 1.1 +.1 4.2 1.1 +.1 2.1 V(+-4) 
Cyathea parvula (Jenm.) Domin 1.1 1.1 3.1 1.1 1.1 1.1 V(1-3) 
E1- Palicourea crocea (Sw.) R. Schl. 1.1 +.1  1.1 1.1 1.1 V(+-1) 
Psychotria uliginosa Sw. 2.1 +.1 +.1 +.1 r.1 1.1 V(r-2) 
Panicum sp. 2.2 3.2 2.2 3.2 1.2 2.2 V(1-3) 
Phaius tankervilliae (Banks) Blume +.1 r.1 r.1 r.1  r.1 V(r-+) 
Danaea elliptica J. Sm. 1.2 +.1 +.2 2.2 +.2 3.2 V(+-3) 
Nephrolepis rivularis (Vahl) C. Ching +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 1.2 V(+-1) 
L- Philodendron angustatum Schott +.1 +.1 +.1 1.1 +.1 +.1 V(+-1) 
P. lacerum (Jacq.) Schott +.1 +.1 +.1 1.1 +.1 +.1 V(+-1) 
Smilax dominguensis Willd. +.1 +.1 r.1 r.1  +.1 V(r-+) 
Ep-  Columnea cubensis (Urb.) Britt. +.1 +.1 1.1 1.1 +.1 +.1 V(+-1) 
Marcgravia evenia Krug. y Urb. +.1 +.1 +.1 1.1 +.1 +.1 V(+-1) 
Paullinia sp. +.1 r.1 +.1 r.1  r.1 V(r-+) 
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Guzmania monostachya (L.) Rusby ex 
Mez. +.1 +.1 1.1 +.1 +.1  V(+-1) 

E3,1 Sloanea curatellifolia Griseb. +.1  r.1  r.1 +.1 IV(r-+) 
Guatteria moralesi (Maza) Urb. 1.1 +.1 +.1  +.1  IV(+-1) 
E3,2 Dendropanax arboreus (L.) Dec. y 
Planch. r.1 3.1  +.1  r.1 IV(r-3) 

E1- Meriania leucantha Sw. var. nana 
Triana +.1 +.1 +.1   +.1 IV(+) 

Scleria secans (L.) Urb. +.1 1.2   1.2 1.2 IV(+-1) 
Oleandra articulata (Sw.) C. Presl. r.1 +.1 +.1   +.1 IV(r-+) 
Elaphoglossum chartaceum (Baker y 
Jenm.) C. Christ. +.1 +.1 +.1  +.1  IV(+) 

Olfersia alata Sánchez y Caluff  1.2 +.2 +.2  +.2 IV(+-1) 
L- Symphysia alainii (Acuña y Roig) 
Berazain r.1  +.1 r.1  r.1 IV(r-+) 

Combinación diferencial        
E3,1 Zanthoxylum martinicense (Lam.) 
DC. r.1 +.1 +.1 1.1   IV(r-1) 

E1- Blechnum occidentale L. +.1 3.2 +.2 1.2   IV(+-3) 
Adiantum pyramidale (L.) Willd. +.1 +.1 +.1 +.1   IV(+) 
L- Mikania reticulosa Wr. ex Sauv.  +.1 +.1 +.1 +.1   IV(+) 
E3,1 Magnolia cubensis Urb. 2.1 1.1 1.1    III(1-2) 
E2- Guettarda valenzuelana A. Rich. +.1 +.1  r.1   III(r-+) 
E1- Gesneria viridiflora (Dcne.) Kunze  r.1 r.1 r.1   III(r) 
Ossaea sp. +.1 +.1 +.1    III(+) 
L- Lygodium volubile L. +.1  +.1 +.1   III(+) 
Trichopteris aspera (L.) Tryon +.1  r.1 r.1   III(r-+) 
E1- Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott +.1 1.2     II(+-1) 
L- Ipomoea mycrodactyla Griseb. +.1 r.1     II(r-+) 
Smilax havanense Jacq. +.1 +.1     II(+) 
Ep- Elaphoglossum crinitum (L.) C. 
Christ. r.2 +.2     II(r-+) 

E3,1 Cecropia schreberiana Miq.    +.1 +.1   II(+) 
Cupania glabra Sw.   +.1 +.1   II(+) 
Protium cubense (Rose) Urb.   r.1 r.1   II(r) 
Sapium jamaicense Sw.   +.1 +.1   II(+) 
E2- Cyathea arborea J. Sm.   +.1 +.1   II(+) 
E1- Heliconia caribaea Lam.   +.2 +.2   II(+) 
Bolbitis pergamentacea (Maxon) Ching   +.2 +.2   II(+) 
L- Tournefortia bicolor Sw.   r.1 r.1   II(r) 
Pisonia aculeata L.   +.1 r.1   II(r-+) 
E3,1 Terminalia orientensis Monachino     1.1 1.1 II(1) 
E3,2 Byrsonima coriacea (Sw.) DC.     1.1 +.1 II(+-1) 
E2- Clethra cubensis A. Rich.  +.1   +.1 +.1 III(+) 
Conostegia xalapensis D. Don  1.1   2.1 +.1 III(+-2) 
Eugenia sp.   +.1  +.1 +.1 III(+) 
Simarouba laevis Griseb. +.1    r.1 +.1 III(r-+) 
Ilex sp.     +.1 +.1 II(+) 
Miconia sp.     +.1 +.1 II(+) 
Especies agregadas        
E3,1 Sideroxylon jubilla (Ekm. ex Urb.) 
Gaertn. 

+.1  +.1  2.1  III(+-2) 

Nectandra antilllana Meisn.  `r.1    +.1 II(r-+) 
E2- Eugenia sp. +.1  +.1  +.1  III(+) 
Piper peltata L.  1.1  r.1   II(r-1) 
E1- Costus cylindricus Jacq.  r.1  r.1   II(r) 
ELAPHOGLOSSUM HERMINIERI 

(BORY Y FEE) T. MOORE  
+.1     +.1 II(+) 

Thelypteris wrightii (Mett.) Reed   +.1   +.1 II(+) 
Politaenium feei (Shafner) Maxon    +.2 +.1  II(+) 
Polybotria osmundacea Humb. y Bonpl. +.1     +.1 II(+) 
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ex Willd. 
L- Passiflora sexflora A. Juss. +.1   +.1   II(+) 
P. cubensis Urb.   +.1   r.1 II(r-+) 
Platygyne hexandra J. Muell.   +.1    r.1 II(r-+) 
Ep- Psychotria pendula Urb.     r.1 r.1  II(r) 
Trichomanes rigidum Sw. r.1     +.1 II(r-+) 
T. scandens L. +.2   +.2   II(+) 

 
Lista 1. Cladium cubense Kuk. +.2, Chrysophyllum oliviforme L. r.1, Spermacoce laevis Lam. r.1, Arthrostylidium cubense 
Rupr. +.1, Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl. +.1, Miconia sp. r.1; Lista 2. Lunania dodecandra Wr. +.1, 
Heterotrichum umbellatum (Mill.) Urb. r.1; Lista 6. Cedrela odorata L. r.1, Rapanea guianensis Aubl. +.1, Begonia wrightii 
A. DC. +.2, Citharexylum fruticosum L. r.1, Campyloneurum latum T. Moore r.1, Cissus pyramidale +.1, Rhytidophyllum 
villosulum (Urb.) Morton r.1, Diplazium unilobum (Poir.) Hieron 1.1, Pecluma pectinata (L.) Price +.1, Thelypteris 
lonchodes (Eat.) Ching +.1, Acrosynanthus sp. r.1, Elaphoglossum crinitum (L.) Christ. +.2; Lista 7. Securidaca elliptica 
Tucez. r.1, Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. lancea 1.1, Elaphoglossum simplex (Sw.) Schott ex J. Sm. +.2; Lista 8. 
Hyeronima nipensis Urb. +.1, Nephelea woodwardioides (Kaulf.) Gastony var. cubensis +.1, Elaphoglossum maxoni L. M. 
Und. ex Morton +.1, Cnemidaria horrida (L.) C. Presl. +.1, Manilkara albescens (Griseb.) Cronquist  r.1; Lista 9. Rajania 
baracoensis R. Knuth. r.1, Oxandra laurifolia (Sw.) A. Rich. +.1, Vernonia wrightii Sch. Bip. r.1, Alsophila minor Eaton +.1, 
Bolbitis aliena (Sw.) Alston +.1, Adiantum tetraphyllum Humb. y Bonpl. ex Willd. +.1, Danaea nodosa (L.) J. Sm. 1.2, 
Cordia sulcata DC. r.1, Desmodium incanum DC. 2.2, Pilea sp. 1.2. 
 
 
 


