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PRINCIPALES FITOCENOSIS EN EL HUMEDAL DEL DELTA DEL RÍO CAUTO, CUBA ORIENTAL. I. 
VEGETACIÓN LACUSTRE Y HERBAZAL DE HUMEDAL 

 
 

Orlando J. Reyes1 y Félix Acosta Cantillo1

 
 
Resumen 
 

Este humedal ocupa el delta del río Cauto, es el segundo en extensión de Cuba y del Caribe insular. Su 
vegetación es muy variada, en el mismo se observan 11 formaciones vegetales de las cuales en esta 
primera etapa se describen tres: vegetación lacustre (flotante), vegetación lacustre (arraigada al sustrato) y 
herbazal de humedal. En este trabajo, que no había sido realizado antes, se encuentran 3 clases, 4 órdenes, 
5 alianzas y 11 asociaciones, de las cuales un orden, 2 alianzas y 10 asociaciones se describen por primera 
vez.  
 
 
Abstract 

 
This wetland ocupes the Cauto Rivers delta. It is the second largest wetland in Cuba and the insular 

Caribbean. Its vegetation is very varied. We can find 11 vegetal formations of which in this first phase three 
are described: swamp vegetation (floating), swamp vegetation (established to the substrate) and pasture 
wetland). This work is the first developed in this theme and we can find three class, four orders, five alliances 
and 11 associations: one order, two alliances and 10 associations have been described for the first time. 
 
Palabras clave: humedales, vegetación lacustre, fitosociología, Cuba Oriental. 
 
Key words: wetland, swamp vegetation, phytosociology, Eastern Cuba. 
 
 

                                                      
1 Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO), Santiago de Cuba, Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente (CITMA), Cuba. Correo electrónico: joel@bioeco.ciges.inf.cu. Telefono: 623277, 692149, Fax: (053) 
0122 626568. 

Introducción 
 

Este humedal ocupa todo el delta del río Cauto, 
es el segundo en extensión de Cuba y del Caribe 
insular; ello denota la enorme importancia del 
mismo para la biodiversidad, la cual es en gran 
parte desconocida. Actualmente está categorizado 
a nivel nacional como Refugio de Fauna, e 
internacionalmente como Sitio Ramsar. 

 
Dicho delta, que son llanuras marino palustres 

formadas por depósitos arcillo-limosos salinizados 
y turbo margosos (Mateo, 1989), se desarrolla 
sobre sedimentos cuaternarios; en su mayor parte 
son depósitos carbonatados, terrígenos y turbosos, 
y en la parte más hacia el interior tiene limos, 
arcillas y arenas aluviales, todas del Holoceno 
(Formell, 1989). Los suelos son hidromórficos, 
pantanoso-turbosos y Solonchak mangle turbosos 
(Marrero et al., 1989), con salinización desde la 
superficie (Obregón, 1989). 
 
 
Material y métodos 
 

El estudio se realizó en la vegetación natural del 
delta del río Cauto. Las principales características 
metodológicas fueron: se usaron parcelas de 400 
m2 con características típicas, recorriendo además 
los alrededores para observar lo que pudiera 
quedar fuera de dicha parcela. Para cada muestra 
se seleccionaron lugares homogéneos en 
topografía, geología, suelo, drenaje y vegetación. 
Se diferenciaron además estructura, composición 
florística y abundancia dominancia de las especies. 
En la estructura se observaron los estratos y las 
especies principales en cada uno. En la 
composición florística se determinaron los táxones 
presentes en la muestra y sus alrededores. Para 
las fitocenosis se usó la metodología  de la Escuela 
Zurich-Montpellier (Braun Blanquet, 1951, 1964); 
en esta última se tiene como sintaxon básico la 
asociación, la cual se determina mediante la 
combinación (o grupo) característica. En este 
trabajo se utilizaron también las experiencias de 
varios autores, tanto fitocenológicas como 
descriptivas (Samek, 1973, Inédito; Borhidi, 1991, 
1996; Reyes y Acosta, 2003; etc.). El nombre de 
los sintaxones se realizó según el Código de 
Nomenclatura Fitosociológica (Barkman et al., 
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1988). La abundancia dominancia de cada especie 
se estimó 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. Dicha abundancia dominancia esta 
separada de la sociabilidad por un punto. Por la 
gran importancia de la zona en el análisis general 
de la cuenca de dicho río, se completó el estudio 
determinando las formaciones vegetales (según 
Reyes, En Prensa). 
 
 
Resultados 
 
Formaciones vegetales 
 

En el presente estudio se observaron 11 
formaciones vegetales, que son las siguientes: 

 
Vegetación lacustre (flotante): Se halló 

principalmente en los alrededores de las lagunas 
Birama y Leonero, donde se presentan dispersas 
en lugares limitados. 

 
Herbazal de humedal: Es una de las 

formaciones más variadas y representativas a 
través de todo el humedal, ocupando a veces 
zonas extensas (ejemplo: entre las lagunas Birama 
y Leonero). Presenta por ello una gran diversidad 
de fitocenosis, incluyendo el nivel de órdenes. 

 
Vegetación lacustre (arraigada al sustrato): Se 

encontró en grandes extensiones en la laguna 
Leonero, donde es la vegetación predominante. 

 
Herbazal halófito: Presenta áreas dispersas 

detrás de los manglares, se corresponde con las 
zonas de interrelación de éstos con los saladares. 

 
Manglar: Los manglares son los ecosistemas 

más extensos a través del delta del río Cauto y 
tienen gran importancia para la fauna. Presentan 
una gran diversidad ecosistémica, debido a las 
condiciones naturales cambiantes, por lo que la 
especie de mangle dominante varía; por ello tienen 
también una gran variedad fitocenótica. 

 
Sabana natural precostera: Es una zona de gran 

importancia por su particularidad para este delta; se 
extiende detrás de los saladares e incluso de 
algunos manglares, tiene gran influencia del agua 
subterránea marina. Presenta también una gran 
variedad fitocenótica. 

 
Bosque siempreverde de ciénaga: Bosque con 

dominancia de Bucida subinermis, ocupa lugares 
depresionales detrás de los manglares, tiene 
también gran importancia fitocenótica en este 
complejo de ecosistemas. 

 
Bosque semideciduo con humedad fluctuante: 

Ocupa una zona muy limitada en la parte baja del 
río Jobabo y es conocido como Monte 
Camaniguan, limita con las Sabanas naturales 
precosteras y con los manglares. Aunque fue 
altamente antropizado por la saca de madera, 
presenta una buena estructura y mantiene su 
composición florística. 

 
Bosque de galería semideciduo secundario: 

Cubre las orillas en la parte baja del río Cauto; 
aunque fue muy antropizado, presenta actualmente 
un alto grado de recuperación en algunos lugares, 
en otros por el contrario, fue enriquecido con 
Leucaena leucocephala. 

 
Pastizales secundarios: Son pastizales muy 

pobres en biomasa palatable, pues domina 
totalmente Bothriochloa pertusa (Penicilina, 
Camagueyana). Colindan a veces con las 
formaciones expuestas; frecuentemente son 
invadidos por Dichrostachys cinerea (Marabú), con 
lo que pierden su valor como pastizal. 

 
Matorral arbóreo secundario (Marabuzal): 

Matorral arbóreo secundario en ecótopos de 
Bosque semideciduo con humedad fluctuante, 
presenta una dominancia total de Dichrostachys 
cinerea. Ocupa grandes extensiones en los 
potreros o cultivos abandonados, sobre todo entre 
Jobabo y Puente Guillen. Constituye una grave 
amenaza para los ecosistemas colindantes.  

 
Fitocenosis encontradas 

 
I. Vegetación lacustre (flotante) 

 
Clase: Salvinio auriculatae-Eichhornietea 
crassipedis Borhidi y Del Risco in Borhidi et al. 1983. 

 
Orden: Salvinio auriculatae - Eichhornietalia 
crassipedis Borhidi in Borhidi et al. 1983. 

 
Alianza: Eichhornion azurae Borhidi y Muñiz in 
Borhidi et al. 1983. 

 
Asociaciones estudiadas: 
• Brachiario muticae - Eichhornietum crassipedis 

Reyes y Acosta. 
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• Pistio stratioidis - Eichhornietum crassipedis 
Reyes.  

 
 
Brachiario muticae - Eichhornietum crassipedis 
Reyes y Acosta ass. n. 

 

Vegetación lacustre flotante, fue estudiada 
principalmente en el canal que comunica la 
instalación de Flora y Fauna con la Laguna Birama. 
Eichhornia crassipes forma un estrato tan denso 
que no permite el paso de la luz, ni la presencia de 
otras plantas acuáticas; Brachiaria mutica crece 
dispersa en toda la comunidad. Dicho canal tiene 
alrededor de 80 cm de profundidad. La lista tipo es 
la LB27 (tabla 1). 

 
Tabla 1. Brachiario muticae-Eichhornietum crassipedis Reyes y Acosta. 

Lista número LB25 LB26 LB27 LB28 LB29 Presencia 
E1- Estrato herbáceo (%) 100 100 100 100 100  

Combinación característica 
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5(5) 

Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf +.2 3.2 2.2 1.2 1.2 5(+-3) 
Lista LB29. Panicum sp. 3.3. 
 
Pistio stratioidis - Eichhornietum crassipedis 
Reyes ass. n. 

 
Vegetación lacustre en algunos bordes de la 

laguna Leonero (de agua dulce); dominan 
Eichhornia crassipes y una especie enraizada en el 
fondo que pertenece a otra clase, Nelumbo lutea. 
En ocasiones se forma una masa flotante tan 
densa y grande que crecen en la misma algunas 
plantas arraigadas al sustrato, como Typha 
domingensis y Cyperus sp.; dicha masa se mueve 
con el viento, por lo que es preferible considerar 
una sola asociación. La lista tipo es la Leo 1 (tabla 2). 
 
Tabla 2. Pistio stratioidis-Eichhornietum  crassipedis. 

Lista número Leo 1 Leo 2 Presencia
Combinación característica 

Eichhornia crassipes (Mart.) 
Solms. 5.5 5.5 2(5) 

Pistia stratioides L. +.2 +.2 2(+) 
Nelumbo lutea (Willd.) Pers. 3.3 2.2 2(2-3) 

Cyperus sp. 2.2 1.2 2(1-2) 
Typha domingensis (Pers.) 

Kunth 1.2 2.2 2(1-2) 

Naias microdon A. Br. 1.2 +.2 2(+-1) 
 

II. Vegetación lacustre (arraigada al sustrato) 
 

Clase: Cabombo - Nymphaeetea Borhidi y Del 
Risco in Borhidi et al. 1983. 

 
Orden: Nymphaeetalia amplae Borhidi et al. 1983.  

 
Alianza: Nelumbio - Nymphaeion amplae Samek y 
Moncada 1971. 

 
Asociación estudiada: 

• Ceratophyllo demersi - Nelumbonetum luteae 
Reyes. 

 
Ceratophyllo demersi - Nelumbonetum luteae 
Reyes ass. n. 

 
Vegetación lacustre arraigada al sustrato, de 

agua dulce, con a veces dos metros de 
profundidad; permanecen en la superficie las hojas 
y flores de Nelumbo lutea y sumergida 
Ceratophyllum demersum. Cubre toda la parte 
central de la laguna Leonero, con alrededor de  
5000 ha. La lista tipo es la Leo 3 (tabla 3). 

 
 

Tabla 3. Ceratophyllo demersi-Nelumbonetum luteae. 
Lista número Leo 3 Leo 4 Leo 5 Leo 6 Leo 7 Leo 8  Presencia 

Cobertura en % 80 90 80 90 80 80  
Combinación característica 

Nelumbo lutea (Willd.) Pers. 4.4 5.5 4.4 5.5 4.4 4.4 V(4-5) 
Ceratophyllum demersum L. +.2 . +.2 r.2 r.2 +.2 V(r-+) 

 
III. Herbazal de humedal 

 
Clase: Cladietea jamaicensis Borhidi in Borhidi et 
al. 1983. 
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Orden: Eleocharito - Sesbanietalia Reyes ord. n.  
Herbazal de humedal, con un estrato herbáceo 

muy denso y otro arbustivo de sufrutices 
semileñosos, se presenta contiguo al manglar, los 
suelos son hidromórficos, muy salinizados, con 
influencia subsuperficial del agua marina y tal vez 
afectados por las mareas equinocsiales. 
Especies características: Sesbania emerus, 
Dyschoriste bayatensis, Spilanthes urens, 
Paspalum distachyon, Eleocharis mutata, Cyperus 
articulatus, C. lanceolatus, Solanum campechiense 
y Sarcostemma clausum. 

 
Alianza: Eleocharito - Sesbanion Reyes al. n.  

 
Holotipo: Con las características del orden. 

 
Asociaciones estudiadas:  

• Spilantho urentis - Sesbanietum emeri Reyes y 
Acosta (Holotipo). 

• Solano campechiensis - Cyperetum lanceolati 
Reyes y Acosta. 

• Eleocharitetum mutatae Reyes y Acosta. 

Spilantho urentis - Sesbanietum emeri Reyes y 
Acosta ass. n. 

 
Herbazal de humedal, con un estrato arbustivo 

de sufrutices semileñosos, situado entre las 
sabanas muy húmedas y el manglar, lugar muy 
salino y bajo, afectado subsuperficialmente por el 
agua marina. Su mayor extensión se observa en 
los alrededores de la laguna Birama. El subestrato 
arbustivo superior está compuesto por Sesbania 
emerus, tiene entre 40 y 70% de cobertura y 4 a 6 
m de altura; a su vez, el subestrato arbustivo 
inferior, de Dyschoriste bayatensis alcanza de 1.50 
a 2 m de alto y de 70 a 80%. El estrato herbáceo es 
muy denso y cubre un 100%, las especies más 
importantes son Spilanthes urens, Eleocharis aff. 
mutata y Cyperus articulatus. La lista tipo es la 59 
(tabla 4). 

 
Tabla 4. Asociación Spilantho urentis-Sesbanietum emeri. 

Lista número 57 58 59 60 61 LB1 LB15 Presencia 

E2,2- Subestrato arbustivo alto (%) 60 50 70 50 40 40 10  

E2,1- Subestrato arbustivo bajo (%) 80 70 80 70 70 30 50  

E1- Estrato herbáceo (%) 100 100 100 100 100 100 100  

Combinación característica 
E2,2- Sesbania emerus (Aubl.) Urb. 4.4 3.4 4.4 3.4 3.3 3.2 1.2 V(1-4) 

E2,1- Dyschoriste bayatensis (Urb.) Urb. 5.5 4.4 4.5 4.4 4.4 3.2 3.4 V(3-5) 

E1- Spilanthes urens Jacq. 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 V(5) 

Paspalum distachyon Poit. 2.2 r.2 r.2 r.2 1.2 . 1.2 V(r-2) 

Eleocharis aff. mutata (L.) R. y S. 2.2 3.2 3.2 4.4 3.3 r.2 3.3 V(r-4) 

Cyperus articulatus L. +.2 2.2 2.2 2.2 3.3 3.2 4.4 V(+-4) 
L- Sarcostemma clausum (Jacq.) Roem. 
y Schult. +.1 1.1 +.1 r.1 +.1 r.1 +.1 V(r-1) 

Neptunia plena (L.) Benth. . r.1 r.1 r.1 . +.1 1.1 IV(r-1) 

Especies agregadas         

Alternathera axillaris (Hornem) D. Dietr. r.1 . .  r.1 r.1  III(r) 

Panicum maximum Jacq. . r.2 r.2 . .   II(r) 
Lista 57. Distichlis spicata (L.) Greene +.2; Lista 60. Batis maritima L. (+.2); Lista LB1. Solanum campechiense L. r.1, 
Ludwigia octavalvis (Jacq.) Raven ssp. octavalvis r.1; Lista LB15. Echinochloa colona (L.) Link. r.2, Sporobolus poirettii 
(Roem. y Schult.) Hitchc. +.2. 

 
Solano campechiensis - Cyperetum lanceolati 
Reyes y Acosta ass. n. 

 

Herbazal de humedal, se presenta en los 
alrededores de la laguna Birama; es un lugar muy 
anegadizo, con vertisuelo negro, muy plástico. El 
subestrato herbáceo superior tiene una cobertura 
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entre 80 y 90% y una altura entre 80 y 90 cm, se 
compone fundamentalmente de Cyperus aff. 
lanceolatus var. compositus; el subestrato inferior 

tiene como especies más importantes a Solanum 
campechiense, Eleocharis aff. mutata y Cyperus 
articulatus. La lista tipo es la LB2 (tabla 5). 

 
Tabla 5. Asociación Solano campechiensis-Cyperetum lanceolati.  

Lista número LB2 LB3 LB4 LB5 Presencia 
E1,2-Subestrato herbáceo superior (%) 90 80 90 90  
E1,1- Subestrato herbáceo inferior (%) 60 60 50 50  

Combinación característica 
E1,2 Cyperus aff. lanceolatus Poir. var. compositus 
Presl. 5.5 4.4 5.5 5.5 4(4-5) 

Sesbania emerus (Aubl.) Urb. r.1 r.1 +.1 r.1 4(r-+) 
E1,1 Solanum campechiense L. 3.3 3.3 2.2 3.3 4(2-3) 
Heliotropium indicum L. +.1 +.1 r.1 r.1 4(r-+) 
Eclipta prostrata (L.) L. 1.1 +.1 1.1 +.1 4(+-1) 
Poligonum sp. +.1 1.2 1.1 1.2 4(+-1) 
Eleocharis aff. mutata (L.) R. y S. 3.3 1.2 +.2 2.2 4(+-3) 
Cyperus articulatus L. 1.2 2.2 2.2 1.2 4(1-2) 
Echinodorus sp. +.1 r.1 r.1 r.1 4(r-+) 
L- Sarcostemma clausum (Jacq.) Roem. y Schult. r.1 2.2 3.2 +.1 4(r-3) 
E1,1- Cyperus sp. 1.2 1.2 +.2 . 3(+-1) 
Neptunia plena (L.) Benth. +.1 r.1 r.1 . 3(r-1) 

Especies agregadas 
Caperonia castaneifolia (L.) St. Hil. r.1 . . r.1 2(r) 
Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf . 1.2 . 2.2 2(1-2) 
Alternanthera axillaris (Hornem) D. Dietr. . r.1 r.1 . 2(r) 
Lista LB2. Sorgum halepense (L.) Pers. r.1; Lista LB3. Dyscoriste bayatensis (Urb.) Urb. 1.2, Heliotropium procumbens 
Mill. r.1; Lista LB4. Ludwigia octavalvis Raven ssp. octavalvis r.1, Spilanthes urens Jacq. r.2; Lista LB5. Achyranthes 
aspera L. r.1. 
 
Eleocharitetum mutatae Reyes y Acosta ass. n.  

 
Herbazal de humedal de muy pequeña 

extensión, localizado al Sur de Zabalo, provincia 
Las Tunas. Ocupa una depresión situada en el 
borde interior del manglar de Avicennia germinans, 
donde hay gran influencia subsuperficial del agua 
marina y una gran salinidad. Tiene un estrato 
herbáceo de alrededor de 60 cm, con dominio 
absoluto (100% de cobertura) de Eleocharis  
mutata; Sesuvium portulacastrum se presenta 
disperso y a veces otras especies. Ocasionalmente, 
ejemplares aislados y achaparrados de Avicennia 
germinans alcanzan el estrato arbustivo. La lista 
tipo es la Z66 (tabla 6). Por su pequeña extensión 
debe considerarse como altamente amenazada. 
 
Tabla 6. Asociación Eleocharitetum mutatae. 

Lista número Z65 Z66 Z67 Presencia

Estrato herbáceo (%) 100 100 100  

Combinación característica 
E1- Eleocharis aff. mutata (L) 5.5 5.5 5.5 3(5) 

R. y S. 

Sesuvium portulacastrum L. +.2 1.1 . 2(2) 
Lista Z65. Avicennia germinans (L.) L. +.2; Lista Z67. 
Batis maritima L. 1.2, Dyscoriste bayatensis (Urb.) Urb. 
 
Orden: Typho - Cladietalia jamaicensis Borhidi y 
Del Risco in Borhidi et al 1983. 

 
Alianza: Typhion domingensis Del Risco in Borhidi 
et al. 1983. 

 
Asociaciones estudiadas: 

• Typhetum domingensis Borhidi y Muñiz. 

• Dyscoristi bayatensis - Typhetum domingensis 
Reyes. 

 
Typhetum domingensis Borhidi y Muñiz in 
Borhidi et al., 1983. 

 
Herbazal de humedal, de Typha domingensis 

exclusivamente (tabla 7); el mismo se desarrolla en 
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los bordes de las lagunas Birama y Leonero, así 
como en la zona lacustre entre ambas; tiene 
grandes extensiones, de centenares de hectáreas. 
Durante la sequía, cuando en la laguna Birama 
desciende el nivel del agua, y ésta se saliniza por la 

entrada del agua marina, esta comunidad muere en 
toda la parte visible, rebrotando de los rizomas en 
la primavera, cuando la laguna retorna a ser de 
agua dulce. 

Tabla 7. Asociación Typhetum domingensis. 
Lista número Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi5 Bi6 Presencia 

Estrato herbáceo (%) 100 100 100 100 100 100  
Typha domingensis (Pers.) Kunth 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 V(5) 
 

Dyscoristi bayatensis - Typhetum domingensis 
Reyes ass. n.  

 
Herbazal de humedal, presenta un 100% de 

cobertura y entre 1.50 y 2 m de altura. Se observa 
en algunos bordes de la laguna Birama, en lugares 

donde la masa de restos de Typha domingensis, 
que muere durante la sequía por el incremento de 
la salinidad, llega casi a la superficie. La lista tipo 
es la Bi8 (tabla 8). Esta asociación, por su situación 
y extensión debe ser considerada como altamente 
amenazada.

 
Tabla 8. Dyscoristi bayatensis-Typhetum domingensis. 

Lista número Bi7 Bi8 Bi9 Bi10 Bi11 Bi13 Presencia 
Estrato herbáceo (%) 100 100 100 100 100 100  

Combinación característica 
E1- Typha domingensis (Pers.) Kunth 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 V(5) 

Dyscoriste bayatensis (Urb.) Urb. 2.2 3.2 1.2 1.2 2.2 2.2 V(1-3) 
 

Alianza: Brachiario muticae - Typhion domingensis 
Reyes al. n. 

 
Herbazal de humedal, de agua dulce o poco 

salinizada. Se presenta en brazos abandonados 
por el río Cauto, en diversos canales y en las zonas 
aledañas a éstos con suelos muy pantanosos. 

 
Especies características: Typha domingensis, 
Brachiaria mutica, Eichhornia crassipes, Dyscoriste 
bayatensis, Scirpus olneyi y Cyperus sp.  

 
Asociaciones estudiadas: 

• Eichhornio crassipedis - Typhetum domingensis 
Reyes. 

• Brachiario muticae - Typhetum domingensis 
Reyes y Acosta (Holotipo). 

• Scirpodo olneyi - Typhetum domingensis Reyes. 
 

Eichhornio crassipedis - Typhetum 
domingensis Reyes ass. n.  

 
Herbazal de humedal con agua dulce, arraigado 

al sustrato; se estudió en un brazo abandonado por 
el río Cauto, al este de El Mango. En esta 
comunidad la primera faja, frente al agua, es de 
Cyperus sp. y mezclada con ella hay Eichhornia 
crassipes; a su vez, detrás, en la parte más 
adentro, se encuentran Brachiaria mutica, Typha 
domingensis y las demás especies. Está siempre 
en el lado oeste del brazo, ya que el otro lado es 
más profundo. La lista tipo es la DS9 (tabla 9). 

 
 

 
Tabla 9. Eichhornio crassipedis-Typhetum domingensis. 

Lista número DS8 DS9 DS10 DS11 DS12 Presencia 
E1,2- Estrato herbáceo superior (%) 15 30 15 15 30  
E1,1- Estrato herbáceo inferior (%) 100 100 100 100 100  

Combinación característica 
E1,2- Typha domingensis (Pers.) Kunth 2.2 3.2 2.2 2.2 3.2 5(2-3) 

E1,1- Cyperus sp. 3.3 3.2 3.3 3.3 3.2 5(3) 
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. 3.3 3.2 2.2 3.2 3.2 5(2-3) 

Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf 1.2 2.2 1.2 1.2 1.2 5(1-2) 
Especies agregadas 

E1,2- Cyperus alternifolius L. . . r.2 r.2  2(r) 
Lista DS 10. Cyperus iria L. r.2; Lista DS 11. Mimosa pellita H. y B. ex Willd. r.1. 

 
Brachiario muticae - Typhetum domingensis 
Reyes y Acosta ass. n.  
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Herbazal de humedal; se presenta en el canal 
que une las instalaciones de Flora y Fauna con la 
laguna Birama. Es una comunidad arraigada al 
sustrato, que se desarrolla en los lugares donde la 
acumulación de cieno y restos de plantas alcanza 
más de 50 cm, y el agua  tiene entre 10 y 15 cm de 

profundidad. El subestrato herbáceo superior, que se 
compone de Typha domingensis, tiene alrededor de 
2.5 m de altura y de 20 a 70% de cobertura, mientras 
el subestrato inferior es muy denso, con alrededor 
del 100%. La lista tipo es la LB22 (tabla 10).

Tabla 10. Brachiario muticae-Typhetum domingensis. 
Lista número LB19 LB20 LB21 LB22 LB23 LB24 Presencia 

E1,2- Subestrato herbáceo superior (%) 40 70 60 60 20 30  
E1,1- Subestrato herbáceo inferior (%) 100 100 95 100 100 100  

Combinación característica 
E1,2 Typha domingensis (Pers.) Kunth 3.3 4.4 4.4 4.4 2.2 3.3 V(2-4) 
E1,1 Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf 2.2 2.2 2.2 3.3 4.3 3.2 V(2.4) 

Panicum sp. 2.2 1.2 2.2 2.2 1.2 1.2 V(1-2) 
Dyscoriste bayatensis (Urb.) Urb. 1.2 2.2 1.2 2.2 3.3 4.4 V(1-4) 

Ludwigia octavalvis Raven ssp. octavalvis r.1 r.1 2.2 r.1 +.2 +.1 V(r-2) 
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. r.1 . +.2 1.2 +.2 +.2 V(r-1) 

Cyperus aff. lanceolatus Poir. . r.2 +.2 r.2 1.2 r.2 V(r-1) 
Especies agregadas 

Azolla caroliniana Willd. . . +.2 . +.2 1.2 III(+-1) 
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. 1.2 . . 1.2 . . II(1) 

Lista LB 19. Cyperus articulatus L. r.2; Lista LB 24. Merremia umbellata (L.) Hall.f. +.1. 
 
Scirpodo olneyi - Typhetum domingensis Reyes 
ass. n.  

 
Herbazal de humedal que se observa cerca de 

las instalaciones a la entrada de la laguna Leonero. 
El suelo es tan pantanoso que no permite el andar. 
Es muy rara en la zona estudiada, pues se 
encontró sólo en ese lugar, por ello debe ser 
considerada como en grave peligro de extinción. 
Esta muestra se constituye a su vez en la lista tipo.  

 
Subestrato herbáceo superior (50% de 

cobertura). Especies participantes: Typha 
domingensis (Pers.) Kunth 3.3, Cyperus aff. 
lanceolatus Poir var. compositus Presl. 2.2. 

 
Subestrato herbáceo inferior (70% de 

cobertura). Especies participantes: Scirpus olneyi 
A. Gray 3.3, Hydrocotyle umbellata L. 3.3, 
Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf 2.2. 
 
 
Discusión 

 
El estudio más completo de las formaciones 

vegetales en el delta del río Cauto, segundo 
humedal de Cuba y del Caribe insular, se 
encuentra en Cisneros et al. (1999), en el mismo se 
encontraron nueve formaciones vegetales; en el 
presente trabajo se observaron 11, es decir, se 
agregaron dos. Además, se especifica y mejora lo 

expuesto de forma general por varios autores 
(Voronov, 1970; Areces, 1978; Capote et al., 1989 
y García et al., 1989).  

 
Por primera vez se realiza un estudio 

fitosociológico en esta zona, por lo que la gran 
mayoría de las asociaciones son nuevas para la 
ciencia; por ello, el mismo tiene una gran 
importancia para la elaboración de un plan de 
manejo científicamente fundamentado. 

 
Este humedal se ha desarrollado relativamente 

aislado; incluso, algunas fitocenosis hasta nivel de 
Orden se describen por primera vez, ello denota lo 
importante de la zona para el conocimiento 
fitocenológico del archipiélago cubano, mejorando 
lo encontrado por Borhidi (1991, 1996) para la parte 
occidental de Cuba. 

 
Algunas comunidades son de agua dulce o 

tienen una fuerte influencia de la misma; otras, 
como el Orden Eleocharito-Sesbanietalia crecen en 
suelos salinizados. En la laguna Birama la salinidad 
aumenta durante las sequías intensas, en que las 
intrusiones marinas son importantes, desapareciendo 
diversas especies; posteriormente, con las lluvias, se 
incrementa la escorrentía y vuelve a dominar el 
agua dulce y crece la vegetación flotante o 
arraigada al sustrato que quedó en forma no 
observable durante dicha sequía. 
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Todo el humedal constituye un ecosistema (s. l.) 
único, integral e interdependiente, por lo que debe 
ser tratado como una unidad. Todos los elementos 
del ecosistema se encuentran en correspondencia 
con las condiciones ecológicas particulares, pero 
en interrelación e intercambio continuo entre todos; 
los miembros de la flora y la fauna constituyen 
cadenas tróficas integradas y se desplazan a través 
de todo el humedal. El conjunto de ecosistemas (s. 
str.), desde los acuáticos hasta los terrestres, están 
todos en interdependencia, produciéndose entre 
ellos intercambios de nutrientes, flora y fauna. Ellos 
son afectados de forma integral e interrelacionada 
por los factores generales del clima, los cambios de 
salinidad, las mareas, las sequías, las tormentas, el 
movimiento de las aguas, las variaciones de las 
comunidades, el arrastre de sedimentos, la 
contaminación, etc. 
 
 
Conclusiones 
 

Este humedal es el segundo en extensión de 
Cuba y del Caribe insular y no había sido estudiado 
desde el punto de vista fitosociológico. 

En general, se describen en este trabajo un 
orden, dos alianzas y 10 asociaciones que son 
nuevas para la ciencia. 

La laguna Birama tiene cambios importantes en 
la salinidad durante las sequías intensas, lo que 
tiene influencia determinante sobre la vegetación 
flotante y la herbácea arraigada al sustrato. 

Las asociaciones Scirpodo olneyi-Typhetum 
domingensis, Dyscoristi bayatensis-Typhetum 
domingensis y Eleocharitetum mutatae, debido a su 
poca extensión territorial pueden ser consideradas 
como altamente amenazadas. 
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