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Abstract. The white sand savannahs in western Cuba and Isla de la Juventud, of quaternary agc 
and madc of vcry light siliceous sand, are arcas of cxceptional botanical intercst, not only be
cause their vegetation is rich in herbaceous taxa but also becausc cndemism is high in familics 
which otherwise are scarccly prcscnt or havc a low cndcmism in thc rcst of thc archipclago, c. g. 
Eriocau/acere ami Poacca·. Hased on Cuhan endcmic laxa, an analysis of thc rdationship hc
twecn both arcas ami with thc res! <>f Cuba is givcn. Al"' thc phytogeographic status of both 
arcas is discussed. 
Résumé. Les cxtcnsions de sable hlanc de la zone occidentalc des iles de Cuba el Juventud, 
formées au Ouatcrnairc ct constituécs par du sable fin et silicicux. son! des licux tres 
intéressants puisqu'ils supportent une végétation richc en cspcces herhacécs et par la fréqucncc 
des entkmismc~. qui apparticnncnt de.<.., familks lrl·s JK'LI rc¡1rcscntéc.-.. ou qui onl un pourn.:nl
agc faiblc d'cndcmi.<..,mc dan.\ le n:.-..tc de l'an:hipClc, commc C.\ f_'riocaulan'tl' d k...., Poacea:. On 
analyssc les rélations entre les deux zoncs ct la position phytogéographiquc de cellcs-ci. 
Zusammenfassung. A uf den Weif.\sandsavanncn des wcstlichcn (iebictcs der lnsd Cuba, sowie 
auf dcr klcinen Insel Juventud findct man cine schenswürdigc Vegctation, die auf feinen 
quaternarcn Silikatsand lcht. Vide Arten dicscr ( óehietc sind normalnweise Krauter, aueh 
Endcmitcn, und gehiircn w den Familicn Eriocau/aceae und Poaccae, sonst POanzcnfamilicn 
mit wenigen Artcn und Endemiten in Cuba. Man beachtct die Bczichungen zwischcn bc..¡dcn 
Gebieten (Cuba und lnsel Juventud), und auch mit andcrcn von Cuba, sowie die phytogeogra
phische Lage in Zusammcnhang mit den Endcmitcn. 
Resumen. Las sabanas de arenas hlancas, del occidente de las islas de ( 'uha y de la Juventud, de 
origen cuaternario y constituidas por fina~ arenas silíceas, son lugares de excepcional interés por 
sustentar una vcgda<.:iún rica en plantas lu:rbác<..:as y la frecuencia Jc cndcmi~mo~, pertene
cientes a familias poco representadas o de hajo porcentaje de cndemismo en el resto del 
archipiélago, como Edocaulacea: y Poacca.:. Sobre la hase de los cndcmismos cubanos, se anali-
7.an las relaciones entre ambas mnas y ron el resto del país, además de discutirse la posición 
fitogeográfica de las mismas. 

INTRODUCCIÓN 

La separación bastante reciente entre Isla de la Juventud (otrora conocida como Isla de 
Pinos), en el suroeste del archipiélago cuhano, y el sector occidental de la isla de Cuba, 
provincia de Pinar del Río, ALA IN ( 1953 ), así como el extraordinario par-ecido geológico y 
geográfico entre ambas, explican una fuerte relación florística entre dichas regiones, a 
pesar de las diferencias fitogeográficas que les imponen la presencia de numerosos ende
mismos locales, SAMEK (1969). 

No constituyen una excepción las llanuras de arenas blancas·, emergidas en el cuaternar
io, FURRAZOLA & al. (1964), NúÑEZ (1968), que en amhos casos constituyen una llanura 
ligeramente ondulada de arenas cuarcíticas. 

En esta llanura aparecen zonas con suelos compuestos por arenas finas de cuarzo casi 
puro, en ocasiones con una proporción de sílice mayor del 90%, SAMEK ( 1968), sustentan
do sabanas yermas, con una flora rica en ende mismos herháceos que ocupan el subvuelo de 
un pinar ralo. Tal tipo de suelo aparece entre La Fe y La Coloma (Pinar del Río) y en Los 
Indios (Isla de la Juventud). 

En otros lugares va disminuyendo paulatinamente el contenido de cuarzo, pudiendo 
variar la proporción de sílice desde 50 a 15% dehido al contacto con terrenos procedentes 
de la erosión de las alturas de pizarras, ALVAREZ CONDE (1953), más la aparición de 
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fragmentos angulosos y piedras bastante voluminosas de cuarzo. Cubiertas por pinares y 
palmas de diferentes especies, LEóN (1926), estas zonas aparecen en diferentes parches 
arenosos hasta la altura de Herradura, hacia el centro de Pinar del Río. En Isla de la 
Juventud, por su parte, se observan entre Los Indios y Santa Bárbara (La Demajagua), 
hacia el noreste, y entre Los Indios y San Pedro, hacia el sureste. 

No de especies 

~
más de 100 
de 50 a 100 

de 25 a 50 
de 10 a 25 
menos de 10 

Figura 1 
Localización de las arenas blancas silíceas en el 

occidente del archipiélago cubano 

Sus características fisiográficas producen, en zonas de drenaje deficiente, un exceso de 
humedad durante los meses lluviosos; por el contrario, en los meses secos, además de 
soportar los incendios que ocurren naturalmente en la zona, JENNINGS ( 1917), las planta~ 
han de soportar un suelo que se deseca rápidamente, BAR! ( 1968). El proceso es observa
ble en las considerables oscilaciones del nivel del agua en las <<lagunas blancas», SAMEK & 
MaNCADA (1970), que aparecen más o menos dispersas en el occidente de Cuba. La 
presión de selección de este medio es tal, que incluso las especies invasoras (en zonas de 
laboreo reciente) son especies locales, a veces endemismos, principalmente eriocauláceas, 
que se muestran más agresivas que el resto. 

Es indudable que una región con las características mencionadas, en la que domina una 
vegetación en apariencia raquítica y pobre y en realidad de las más ricas del archipiélago 
en plantas raras, ALAIN (1946), con un endemismo muy pronunciado y donde las plantas 
que la habitan presentan inumerables medios de defensa contra un ambiente tan hostil, 
constituye, sin duda, un lugar de excepcional interés botánico. 

LóPEZ & al. (1989) señalan a las sabanas cuarzosas del occidente de Cuba como la 
cuarta en número de endemismos dentro del subsector Pinar del Río, SAMEK (1973), 
mientras ALAIN (1953) y ALBERT & al. (1985) establecen para su réplica en Isla de la 
Juventud la prioridad en tal sentido. 

En el trabajo se realiza un análisis de las relaciones que se establecen entre ambas 
zonas y con el resto del país, basándonos para ello en los endemismos, y se discute la 
posición fitogeográfica de estas áreas. 

MATERIAL Y MÉTODO 
Partiendo de la base de datos de endemismos, compilada en el Instituto de Ecología y 

Sistemática, de la Academia de Ciencias de Cuba, se tomaron 3916 registros pertene-
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cientes a especies colectadas en las zonas de arenas silíceas puras, así como en zonas 
aledañas o casi, de textura más gruesas. 

De la lista de trabajo se habían eliminado aquellas especies atípicas de estas áreas, 
cuyos elementos logran penetrar a través de bosques de galería (tabla lA) o se encuentran 
en los límites de las regiones circundantes (tabla lB). 

Las zonas de sílice casi pura corresponden aproximadamente con los distritos Sabana 
de arena blanca (Remates de Guane-Sabanalamar y arenas blancas (Los Indios-Si~a
nea) de la clasificación fitogeográfica de SAMEK (1973), y a su vez estarían comprendidas 
junto con el resto dentro de los distritos A.2.1 y A.2.2 propuestos por BORHIDI (1991) (fig. 
1). Para facilitar la comprensión del trabajo nos referiremos en general a estas zonas como 
Pinar del Río e Isla de la Juventud. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En total, aparecen en las arenas blancas 229 endemismos infragenéricos (tabla 11), de 

los cuales el 22% son comunes para ambas regiones, 75% se presentan en Pinar del Río y 
un 47% en Isla de la Juventud, distribuídos en 56 familias y 121 géneros. 

En el catálogo, aparte de la abundancia de endemismo de la zonas, es particular, para el 
patrón cubano, tanto el predominio de herbáceas y la alta proporción de endemismos es
trictos, como las familias y géneros que caracterizan el endemismo de la zona. Estos tres 
últimos caracteres permiten deducir que al levantamiento reciente de estas regiones se 
agregó la incidencia de las condiciones locales en procesos de especiación rápidos, ocur
riendo una evolución y diferenciación de las especies más dinámica, ALAIN (1953), como 
sucede en los representantes de la familia Poace<e, LúPEZ ( 19í\9). 

Si ALAIN (1953) señala como índice de las plantas que se pueden colectar en una región 
al tipo de suelo que ésta presente, en nuestro caso éste constituye la causa fundamental del 
endemismo, por sus caracteres de ser muy susceptible a la erosión, WRIGHT & al. ( 1967), 
poco húmedo y con alta capacidad de filtración, lo que conlleva a que pierda fácilmente el 
nitrógeno por lixiviación, BAR! ( 196í\), y resulte extremadamente oligótrofo, BENNET & 
ALLISON (1928). 

Se puede afirmar entonces que la riqueza en endemismos de la zona no tiene que 
depender de inmigraciones desde tierras cercanas, HERNÁNUEZ & al. ( 1993) e incluso 
puede presentar muy poca relación con áreas aledaf1as, como es el caso de los pinares 
sobre esquistos metamórficos, CHIAPPY & al. ( 19í\6) o las alturas de pizarras en Isla de la 
Juventud. 

Entre dichos endemi,mos e' apreciable, especialmente en la' zonas de arenas silíceas 
puras, la predominancia de familias herbáceas, además de que alrededor del 61% de los 
táxones estudiados en ambas zonas presentan este tipo de hábito. O sea, a diferencia de las 
demás regiones fitogeográficas cubanas, en las zonas de sílice pura es casi nulo el estrato 
arbustivo y arbóreo, SAMFK ( 1969), GARCÍA & al. ( 19í\í\), éste último constituído por 
pinos, fundamentalmente Pinus tropicalis, que obligatoriamente crece aislado por no sopor
tar la competencia por la luz con otras plantas. Zonas con predominio de hierbas son raras 
en el archipiélago, si descontamos algunos herbazales de ciénaga y las localizadas en los 
alrededores de lugares con asentamientos humanos importantes como La Habana, Puerto 
Príncipe y Santiago de Cuba, de origen puramente antropógena. 

Por otra parte, casi la tercera parte de los táxones infragenéricos obtenidos son ende
mismos estnctos (tabla II), generalmente de las zonas de arenas silíceas casi puras, con 61 y 
35 táxones respectivamente en Pinar del Río e Isla de la Juventud, estos últimos considera
dos por SAMEK ( 1969) neoendemismos, con excepción del género monotípico Lepturidium. 

A su vez, los endemismos no estrictos muestran una diseminación rela•ivamente pobre 
por el resto de las formaciones vegetales cubanas, preferiblemente hacia las zonas arenosas 
en las que ha ocurrido el empobrecimento en cuarzo. Así, en términos de distritos 
fitogeo~ráficos y tomando como patrón la clasificación de SAMEK ( 1973), puede observarse 
en la f1g. 2 como la relación más estrecha es con las penillanuras más adyacentes: la 
sabana centro-meridional, en Pinar del Río, y el distrito central, en Isla de la Juventud. A 
continuación, se va repitiendo en todos los sectores, pero cada vez en menor escala, una 
migración hacia el oriente del país por las llanura' centro-occidental y centro-oriental, con 
algunas especies que penetran en las alturas que bordean a las mismas o se implantan en 
las zonas serpentinícolas con pinares de toda la isla, preferiblemente en las costas meridi
onales del archipiélago. El resto de los distritos sólo presentan menos de 10 especies 

4 ' 
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comunes con las arenas blancas occidentales 
En número de géneros por familia, para una media de 2,2, resalta Poacere con 12 (tabla 

111). resultando las más cercanas Asteracea:, Rubiacea: y Cyperacea:. con 8, 7 y 5 género' 
cada una. En cantidad de táxones infragenéricos por famJiia, Eriocauiacea: muestra 24. 
seguida por Poace<e (21), Cyperace<e (14), Euphorbtace<e !12) y Rubiace<e (11) (tabla IV). 
En táxones infragenéricos estrictos las familias más ricas son Eriocaulace;e y Poacea:, con 
17 y 15 respectivamente, seguidas por Cyperacea: y Rubiacca: con 6 (tabla JI). Por su parte, 
los géneros mejor representados son En.ocaulon (Enocaulace<e} con 15 especies, Rhyn· 
chospora (Cyperacea:) con siete, y Phyllanthus (Euphorbiacea:), Xvris (Xyridacea:) e Hyptis 
(Lamiacea:) con seis (tabla V). 

Figura 2 

1 

> 90'Yo de sílice i 
1 

< 90% de sílice i 

Distribución por di-.trtto-. fitoge()grMiw-.. ~AMFK (! •17:\ 1 de lo:. endem1smo:. de 
arenas blancas 

. -. ----------~· 

Entre las familias cuyo-. génerm contienen rn,·,-, de: 401 í de cmlcrni-.rnos específicos 
(tabla V), número que oscila alrededor de dm por familia aparece nuevamente l'oace;c_ 
Eriocaulace;c y Cyperace;e, entre las que ttenen rn{t:. de tre-. géneros con esta 
característica, con 12, cuatro y tre-. respectivamente. 

Hay que destacar que estas cifras indican que en las zona;. de arenas blancas están 
representados la casi totalidad de los endemismos de Eriocaulacea: y aproximadamente la 
mttad de los de Cyperacea~ y Poace<e. Por su parte Cistace<e, Haemodorace<e, 
Haloragaracea:, Menvanthace;e y Xyridace;c tienen wdo;; ;,u-, endemisrnos específicos 
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cubanos representados en las arenas blancas (tabla IV). 
Aunque Poacea: y Cyperacea: no resultan de las familias con mayor porcentaje de 

endemismo dentro, del archipiélago cubano, ALAIN (1953), en arenas blancas, probable
mente por su mayor amplitud ecológica, MONTES & al. (1986), o mejor adaptaCión a este 
tipo de suelo, superan a otras consideradas como tales en el porcentaje de representación 
de endemismos infragenéricos (tabla IV), como son Myrtacea:, Orchidacea:, Rubiacea:, 
Euphorbiacea: y Leguminosa:. Un caso curioso es que dentro de una familia que presenta 
poco endemismo como Poacex, se encuentra un endemismo genérico monotípico de la 
zona, Lepturidium. 

E. E. García (com. pers) considera que las sabanas de arenas blancas pineras son de dos 
clases: (a) arbustivas, áridas, sin o casi sin estrato herbáceo y (b) herbáceas, más húmedas, 
sin o casi sin estrato arbustivo. En estos casos intervienen el tamaño de las partículas de 
arena, la profundidad del sustrato y la impermeabilidad de la roca subyacente. Es posible 
que haya ecotonos entre ambos tipos de sabanas. 

La hipótesis de que dichas sabanas son formas degradadas de otros tipos de vegetación, 
JENNINGS (1917), SAMEK ( 1967), y un producto de la acción del hombre y el pastoreo, 
SAMEK (1969), BORHIDl (1991), contrasta con la baja densidad de población, sobre todo 
en áreas condiciones edáficas extremas, hasta prácticamente 1959, ALAIN (1946), MASSIP 
( 1949), SAMEK ( 1968), sumado a lo escaso de su comercio, industria y agricultura hasta la 
fecha ya citada, MEDINA ( 1949), así como al difícil desarrollo de una ganadería, aunque 
ésta sea ínfima, YSALGUÉ (1949), SAMEK (1968), en una zona caracterizada por una 
vegetación pobre en tamaño o desagradable al ganado por las estructuras de defensa 
creadas contra el fuego, ALA IN ( 1946 ), SAMEK ( 1969). 

Por el contrario, otros autores, PONCE de LE(JN ( 1952), BALÁTOVÁ-TULÁCKOVÁ & 
GARCÍA (1987), HERNÁNDEZ & al. (1993), afirman que en estas zonas aparecen áreas de 
sabanas naturales ácidas habitadas principalmente por las familias Poacea:, Cyperacea:, 
Eriocaulacea: y Xyridacea:. 

El origen de dichas sabanas se debe fundamentalmente a factores pedológicos que les 
impiden sostener vegetación alta, HERNÁNDEZ & al. (1993), dado que su clima 
prácticamente no difiere en nada del de las áreas adyacentes e inclusive la precipitación 
media anual en Isla de la Juventud es ligeramente superior a la de la media del país, 1500-
1700 mm contra 1400 mm. 

De la existencia natural de dichas sabanas en Isla de la Juventud dan fe fotografías 
tomadas en Los Indios y sus alrededores en fecha tan temprana como 1910, JENNINGS 
(1917), que no muestran pinos en la región, así como testimonios de residentes en Isla de la 
Juventud (J. Ferrer, com. pers.) acerca de t¡ue en estas zonas se hallan «holsones y lentes 
de arenas cuarzosas, donde la vegetación stempre ha sido arbustiva y herbácea, rodeadas 
de sabanas arcillosas en las cuales crece el pinar y la palma barrigona». 

Según HERRERA & al. (1993) los táxones que caracterizan a los bolsones y lentes de 
arenas cuarzosas en la Isla de la Juventud son todos herbáceos o arbustivos (tabla VI); 
señalan también que el pinar (refiriéndose al que crece sobre arenas blancas) se implanta 
en sabanas de arcillas arenosas y admite elementos del bosque latifolio, que aparece en 
rodales aislados o en el bosque de galería, existiendo posiblemente ecotonos entre el pinar 
y el hosque latifolio, como debe haberlos entre el primero y las sabanas de arenas blancas. 
Aparentemente, según estos autores, los elementos que m{ts separan a la vegetación de 
pinar de la de las arenas hlancas, son los arbóreos y los helechos (tahla VII), aunque es de 
notar que en las áreas con mayor mezcla de arcillas los elementos arbustivos y arbóreos 
solo están representados en un 24% y K% respectivamente. Es decir, las zonas donde la 
pureza de las arenas cuarcíticas disminu_xe al mezclarse con arcillas, permiten la 
Implantación de verdaderos pinares, ALA IN ( 1946 ), en los que el ende mismo se manifiesta 
igualmente, pero en casos muy aislados. Ejemplo de ello son Galactia herradurensis, G. jen
ningsii y G. isopoda, endemismos estrictos de los pinares de Herradura, Isla de la Juventud 
y de Consolación del Sur respectivamente, ninguna de las cuales aparece en las arenas 
blancas puras cercanas. 

En estas zonas sí es posible el surgimiento de sabanas antropógenas, fundamentalmente 
por la extracción maderera o el fuego indiscriminado, y si bien propician la introducción de 
elementos imposibles de hallar en las arenas silíceas puras, mantienen sin embargo una 
relación estrecha con éstas. Esto puede ejemplificarsc con los islotes arenosos de Herradu
ra, en Pinar del Río, en los que de los 77 endemismos allí presentes, 51 aparecen en nues
tra lista de endemismos de arenas blancas, particularmente entre los colectados en la 
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llanura Guane-Mantua. Ya Ekman, indica LEÓN (1949), había señalado que la vegetación 
de los pinares en Isla de La Juventud era idéntica a la de Herradura, en Pinar del Río, en 
las que encontró muchas especies de gramíneas comunes. 

Mostrando la unidad que se plantea para las zonas de arenas blancas del occidente de 
Cuba e Isla de la Juventud, ALA IN ( 1946), LEÓN ( 1949), SAMEK ( 1968), el porcentaje de 
familias y géneros con representantes en ambas zonas es de alrededor del 69% y el 45% 
respectivamente; muchas especies pueden ser consideradas como vicariantes entre ambas 
zonas, ALAIN (1946), y son comunes a ellas Lachnorhiza piloselloides (Asterace:e) y Herpy
za grandiflora (Fabacea:), representantes de ambos géneros monotípicos. 

Sin embargo, las áreas de sílice pura en las <<lagunas blancaS>> y Los Indios respectiva
mente pueden identificarse fácilmente entre ellas y de las áreas arenosas aledañas, no sólo 
por las características fisiográficas y fisiognómicas ya mencionadas, sino también por el 
número de táxones infragenéricos estrictos presentes, ALAIN (1946), la primera con dos 
representantes de géneros monotípicos: Encopella tenuifolia y Amphiolantlzus arenarioides 
(Scrophulariacea:), mientras en la segunda es donde aparece Lepturidium (Poacea:), único 
endemismo genérico estricto de Isla de la Juventud (L. insulare). 

Incluso, la vegetación de Los Indios es un extremo más xerofítica que la de los alrede
dores de las lagunas de Pinar del Río, así como de la de sus zonas adyacentes, digamos los 
pinares de Santa Bárbara, LE() N ( 1949). 

En general, pensamos que las sabanas naturales de arenas blancas, por su origen común, 
FURRAZOLA-BERMÚDEZ & al. ( 1964 ), y sus semejanzas Oorísticas y vegetacionales, 
determinadas por una flora herbácea agresiva que la colonizó y especió rápidamente, 
pueden ser consideradas como una sola unidad, LóPEZ & al. ( 1989); a su vez, los carac
teres pedológicos, composición y fisionomía de su flórula, unido a la diseminación del 
endemismo, las diferencian del resto de las regiones fitogeográficas cubanas de forma tan 
notable ~ue creemos deben ser consideradas como una unidad fitogeográfica superior, 
independiente de Cuba Occidental y que constaría al menos de dos distritos. 

Por último, teniendo en cuenta la susceptibilidad a la erosión de los suelos de las áreas 
en estudio y su alto grado de ende mismo, mayormente de c~pecics únicas, nos sumamos a 
los llamados de atención a favor de la conservación de la vegetación natural en estas re
giones, SAMEK (1968), GARCÍA & al. (1988), HERNÁNDEZ & al. (1993), pues su flora y 
vegetación, de cuyas especies muchas se señalan en peligro de extinción, BoRHIDI & 
MUÑIZ (1983), son únicas en nuestro país y están siendo alteradas por la extracción de 
arena silícea con fines industriales, trabajos agroforestalcs, cte., llegando incluso a listarse 
algunos endemismos entre las plantas «indeseables» para algunos cultivos, DEL PIÑAL & 
ACUÑA (1968). 

CONCLUSIONES 
- Las características fisiográficas y pcdológicas de las zonas de arenas silíceas del occi

dente de las islas de Cuba y de la Juventud son muy particulares, resultando en terrenos 
extremadamente pobres en aquellos lugares donde el contenido de sílice es alto, en los l¡ue 
se implanta una flórula específica, adaptada a condiciones muy adversas y cuya especiac1ón 
debe haber ocurrido rápidamente, desde su aparición durante el cuaternario. 

- Familias como Poacea:, Cyperace;e, Xyridacea: y Eriocaulace;e, al tener en ella desde 
la mitad a casi la totalidad de sus endemismos en el archipiélago, caracterizan la zona 
desde el punto de vista florístico. 

- Se presenta un porcentaje considerable de endemismos estrictos, mayormente en la 
zonas donde la arena silícea alcanza un porcentaje de pureza mayor del 90%. 

- Es en estas zonas en las que puede observarse la existencia de áreas de sabanas natu
rales, y según disminuye la proporción de sílice en el suelo, se implantan pinares y elemen
tos atípicos de las arenas blancas. 

-Los endemismos no estrictos, por su parte, no suelen tener una representación amplia 
en otras formaciones vegetales cubanas. 

- Las sabanas de arenas blancas, considerando las de Pinar del Río e Isla de la Juventud 
como una unidad, deben ser consideradas una unidad fitogcogrMica superior, indepen
diente de Cuba Occidental, la cual constaría al menos de dos distritos. La delimitación y 
caracterización de este sector debe hacerse de inmediato, una vez que se cuente con estu
dios florísticos que comprendan también las plantas no exclusivas presentes en la zona. 
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TABLA lA 
Elementos atípicos de arenas blancas que penetran a través de bosques de galería 

PR) Pinar del Río, IJ) Isla Je la Juventud 

Acanlhac~:a: 
Apocynacea: 
Arccacc.e 
Araliacea: 

lu>tlcw cubana 
RmH·olfia cuhana 
(_ ·il~vpcn moma dulets 
Deruiropanax cuneifo/ius 

PR IJ 

+ 
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Bignoniacea: Tabclmia lcptoneura + 
Tabebuia sauvallei + 
Tabebuia shaferi + 

Combretacea: Tenninalia eriostachya + 
Ca:salpiniacea: Swartzia cubensis + 
Ericacea: Pieris cubensis + 
Euphorbiacca: Chascotheca neopeltandra + + 

Da/cchampia denticulata ' Gymnanthes a/bicans + 
Sapiw11 /euco¡;ynwl! + 
Savia /aurifolia + 

Fabacca: Bchaimia cubensis 
Gesneriacea: Phinaea pulchel/a + 
Laura cea: Nectandra earlci + 
Mimosaccx Pithcccl/obium cul>cm·<' 

Pithcccl/obium o/wvalc + 
Myrsinacca: Ardisia dcntata 
Myrtacc;e Eu¡;mia faramcoidcs 

Myrcia valcnzuelana + 
Plinia orthoclada + 

Polygalacea: Securidaca e/iiptica + 
Pipcracca: Pepcrontia gua11ensis + 
Ruhiacca: Psvclzolria clentctztis + 
Sapotacca: Mlmilkara jaimiqui ,ub,p. jaimiqw + 
Symplocacca: Svmplocos sa/icifolia 

.\)'nlplocos sln.¡.:illosa + 

TABLA lB 
Elementos atípicos de arenas hlancas, 

que prosperan en zonas colindantes, sohre suelos más evolucionados 
PR) Pinar del Río, IJ) Isla de la Juventud 

Apocynaccao 
Aracca: 
Arcea cea: 

Bignoniacc;e 

Boraginace;e 
Bur:-,cracca.: 
C;esalpiniacc;e 

Cucurbitacc;e 
Ebenace;e 
Erylhroxylace;e 
Euphorhtacc;e 
Fahaccacc;e 

Flacourtiacc;e 
Goctzcacca: 
Hippocrateace;e 
Icacmacea: 
Meliacea: 
Mcnispermacere 
Myrtacc;e 
Nyctaginaccre 
Passifloracea: 
Rhamnacea: 
Ruhiacea: 
Verbenacea: 

Plunzcria enw~inata 
A.'llCrlJ.\'fiW''a cu/Jense 
:;ubal japa 
Sa/>al pwviflora 
Ekmanianthc actinophvlla 
Tabcbuia ca/cicola 
Tabcbuia heterophylla 
Tabebuia jackiana 
Cordia galcottiana 
Buncra ;.;/auca 
Cacsalpinia bahamcnsis subsp. m¡;c/iww 
Ciuilwwtia hymcnaefolia 
Cayaponia cxcisa 
Diospyros halesioides 
Erytlzroxy/um spinescens 
Croton sa¡;raeanus 
Erytlzrina cubensis 
llebestigma cubense var. cubensc 
Piscidia havanensis 
Samyda macrantha 
Espadaea amoena 
Cucrvea inte¡;rifolia 
Ottoschulzia cubensis 
Trichilia trachyantha 
Hyperbaena racemosa 
Eu¡;cnia rhombca 
Guapira insularis 
Passiflora foctida var. polyadcna 
Revnosia revolula 
CJ{ione myrtifo/ia 
Cal/icarpa roigii 
Clerodendntnz cubense 

PR lJ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
t 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

t 

+ 
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TABLA JI 
Li:;:~· de endemismos de ias arenas blanca~ 

PR¡ Pinar del Río, IJ) Isla de la Juventud (Isla de Pinos) 
* cndcmismo estricto de arenas blancas 

Acanthacca: 
Stcnandriwn fWlt'LcJnun 

Ali~matacca: 
Echinodoms ovali.1 

Apiacca 
*Asciadiunr ClJrotuJpif<Jiiun; 
*l~wlnJUJIVIc pyf!,rtltll'll 

Apocynacca: 
AnKadcnia cubcnsl.' 
An¡;adenia lindcniano 
AnKadcnia sa¡..,rat't 
Canztrana rctu.w 

Arccac~.:a: 

CoccotlzrinlLr nziraRumna ~uh~t' aremo>tc. 
Colpothrinax wri¡;hti: 
•copcnlicw /Jnttononun var .\aflaiocnsc 
CtJpcnricia curtisú 
Copcnzicia glahn·.\.:.·t'll:· 
•copenricw occidenlilii.\ 

Asclcpiadacca: 
*Cw¡an{·IJ¡¡nr Kn.\·l·/Ja(·/¡1! 

(viJanchu!Jt .HJli\'ali(·: 

A~tcran:;t 

Aster ¡..,rnsehacl~t~ 
*Eiephani<JfJtLS arcnanu.' 
Eli·phantopus prattnll' 
•Epa/te.' matt{cldo 
•t,·f-i¡!,('f<m hcÚiditHff<!idcJ 
*1-lcienwm scaposun; 
Hcptantlws cochlcan{oliu\ 
Lachnl,hlla pil<)sci/(JJ(Jt'.l 

!o.Uh:..p. ,\{C/lOf'JzVfÚ• 

"'A.fttracarpu.~ depau¡wratu 
* Pcctl.\ pmosw 

Bignoniacca' 
Tahctmw /('fJllÜJphvlh.~ 

Bn)mellalT<t 
TillwuÚÚJ fa.\n:ulutu \,11 1111, í\f''( e 

BoragmacGt' 
Bm1"cna f()fat:: 
*llduJtroowm hunlj,·nun 

C!stacc<L 
*Lecheu cu/Jen.\L'· 

Convolvulacca: 
*Evo/vulus siliccu.~ 
lpomoca altcnufli 1ra 

Capparact.:a: 
*CleollJe nwcrorrhi:.a 
Clcomc wri¡;htii 

Caryophyllacca: 
*Dryntaria lHtcgilntln 

Ca:salpiniace<e 
•caesalpinia guancnsiS 
Cassia ¡;labcrrima 
Cassia savannanun 

Cyperacea: 
Cypems antíllanus 

PR 1! 

+ 

Cypen1s neo--urbanü 
(vpcnLs pinetonan + 
• Eicoclwns aiVl'olata + 
Elcocharis olt¡;antha 
"'Rhynchospora ¡overoensis var. gagen + 
*Rhynchospora joverocnsts var. joveroensis + 
•Rizvnchospora lcptorhvncha + 
RhwichlJSf)(JTll schmtdtii + 
Rh\'!lCIUJSf}(Jra seslcn(Jidcs 
*RhvnchosplJrll SlJ/a + 
*Rhvnchos¡Jora sulnmher!Ji.•. 
.\'cir¡nc; uu~jerwJidcs 
Scií'na .\lí'rcorrhz:.ü 

( ·vriii<H.T<t· 
Purdtw·u cuhcn.\i' 

Enc~tcc~t· 
*1\aimw cn·couic.• var Of!.J..:rcgah; 
"'1\atmw cncouJc:, var cnowlc.~ 

"'~. ~'Uillú l'k!JW/ll 

Lro11w nzvrtilloule ... 
f)'Ofl/U \.'llCClllÍOUJC", 

FrHJcaulacl';t 
fJ10CWiiOII lJfl'lllCUllJ 

"'!·.'nocaulm: cutJt'fl.\C 

"'{,nouw/m; 11Ioecun. 
"'Fnocaulon cknwm~ 
Fnocawon Julr¡.:u¡own, 
"'Fnouwinn Justfonn: 
*/·,n;J(t.Jttion h<"lOIJfJ/'{a/un: 

"'FruJ:.'aul1m tnwlan· 
*/:..'fUJCliU/011 iaC/lSfrt' 

"'t·nocaulon nunlill\.\ll1llll1i 

"'r nucaulon llllscrnnwm 
+f.lt;I('(Jll/iJII 11/tl'UCt'Uill 

"'Lr¡¡;(alli<Jit :ll·mdtli!ll 

f.ru;cauion pscudocomprc.\sum 
•¡. ruJnJuhm \r'li'TIJCCfJhaium 
; achnocaui, m t'/...n¡wu 

f'tl<'{)(Jianthli', a!ltthiLtin v.H a/su¡oidn 
f'(il'f'UlWW/ii \ u/\il/11/ilt'\ \;1! l!llllff!l/11. 

"'l)ae¡)(l/untht•.'· rt'lusu., 
Fatpalanthu.~· 'lt'slcnouic.' 
"'.\vngr mw¡f/¡u 1 wuin 1.1m e u.\ 
"'.\\'ngrnWIUilll, tll\lllan· 
"'.\ rngonanth11 1 wg1 !{}()(//(!Hit'\ 
*.)\'fi,~OIIlJ!l(/¡¡¡y ft'IJ!li 

LuphurbJacc·zt: 
('lwnwts\'((' <itit'tlfJjlf¡·ru ~,uh\p adcnuptcra ... 
( 'Jwnwcsn e adcno¡,toü .\llh~p per¡.;amow + 
( 'Jratnacs\'!'(' (·l/magltt'W'fl.\1.\ 

( 'roton Ct;nnll.' 
Croton craspcdotnchu:1 
Jatro¡J/w wi¡.;IHfijo/,u 
f'h\'1/wzthu.\ t'( hliiO\j!t'rnw:. 
Pll\·llalllhu\ hduJ!rt)fJll.\ 
*Fhr/lantlws un!Jncafln 
Phrllanthus iwlet'U,i 

Phyl/anthu:·: ·proccnl.l 
1'11\'1/anthw wllm 

l:akH:c;l' 
Galactia suhcrccta 

237 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



238 Fontqueria 42 (1995) 

Herpyza grandiflora 
•zomia arenicola 
Quercus cubana 

Flacourtiacea: 
Cascaría sylvestn·s var. myricoides 
Xylosma rhombifo/ium 
Xylosma shaferi 

Ha:modoracea: 
Xiphidium xanthorrhizon 

Haloragacea: 
Myriophy/lum sparsiflorum 

Hypericacea: 
Hypericum arenarioides 
*Hypericum incurvum 
Hypericum limosum 
Hypericum styphe/ioides 

subsp. styphelioides 

Lamia cea: 
• Eriope trichopes 
Hyptis actinocephala 
Hyptis ammotropha 
Hyptis en·ocauloides 
Hyptis minutifolia 
Hyptis pedalipes 
Hyptis shaferi 

Lentibulariacea: 
Genlisea luteoviridis 
Pinguicula albida 
Pinguicula fiiifolia 
*Utricularia olivacea 
*Utriwlaria sc/erocarpa 

Loganiacea: 
•spigelia nana 
Spigelia sphagnico/a 

Loranthacca: 
Dcndropemon lcpidotus subsp. lt•pidollls 

Lythracca: 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

Cuphea grisc/Jachiana ' 
Cuphea pseudosilcnc + 

Mimosacea: 
Aeschynomene fluminensis var. tu/Jercu/ata + 
Aeschynomene tenuis 1 

Bclairia angustifolia 
Bclairia savwuwnun 
Canava/ia nJicrospcnna 

Malpighiacca: 
Byrsonima pinetonun 
Byrsonima wrightiana 
Malpighia cu/Jensis 

Mclastomatacca: 
Chaeto/epi.l cubcnsis 
Miconia androsaermfoltu 
Miconia serrulata 
Moun·ri emarginata 
Mouriri valenwclana 
*Pachyanthus angustifolius 
Pachyanthus cubensis 
*Pachyanthus nwntucnsis 
Pachyantlws wn"ghtii 

Malvacc;r 
Hibiscus ur/Janii 
Pavonia intennixta 
*Pavonia lagunanun 
"Pavonia subpandurata var. flam 
Sida brittonu 

Mcnyanthacca: 

+ 

+ 
¡ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

•Nymphoides ekmanii 
Nymplwides grayanum 

Molluginacea: 
•Mo/lugo brevipes 
•Mollugo cubensis 
Mol/ugo enneandra 
*Mol/ugo pinosia 

Myrtacca: 
Ca/yptranthes insufaris 
Ca/yptranthes micrantha 
*Calyptranthes pinetonun 
Eugenia acutissima 
*Eugenia grifensis 
*Eugenia guanensis 
Eugenia ofigandra 
*Eu~enia victon·nii 

Ochnacca: 
Ouratea elfiptica 

Oleacca: 
Forestiera ckmanii 

Onagracc;r 
Ludwi; .. ;ia /cplocarpa var. Ullf.,"'1Lstissinza 
l.wiwigia silleta 

Orchidacc;c 
Epidendnun hrevifolium 
Epidendnun phoenicewn 
Eulophia ccristata 
Habenaria replicata 
Tetramicra t'lliophiac 
Tctranlicra siln¡,/c.)..-

Polygalaet:a: 
Polygala cubcnsis 
Polvga/a squamifo/ia 
Polyga/a uncinata 

Pinacca:-
Pinus carihata var carihaca 
Pinus trnptcal/.\ 

Pipcran.:a: 
f'¡¡wr OSSWl/1111 

Polywman:a.: 
Coccoloha nllcrophvlfa 
( 'occoloha re! usa 

Poace;e 
Ari.llllia mnifo/iu 
"'Aristuia fragtll.\ 
•.·1ristit!a pimfo/ia 
*An.sttdu suntftntn.\t.\ 
*Adstopsis halat<n'at 
*Aristopsi.•; lnssá 
•e ÓJchms tfiiDchophi'IIW 
*( 'hlons arenan a 
!>igitarw ck.mam; 
*I>IJ..:lfana Jllllt'flmun 

*/,epturúlwrn tnsu/art' 
/\4csosctunr wn¡.{htil 
"'Pamcwn !ucustn 
* Pamnun pcter..\Oilli 
Pas¡wll1m amphic·arpum 
"'PcJ.\JWlwn COI1UJ\li 

"'l'a\i,aium ¡fahot/1.\(' 
l'a.\rwlum ~-.n~..;htu 
Rh\·tu( !znt' un,prcs.w 
*,\uu¿.:etw pleuntaclz\'(~ 
*Schi:adnnum ( uhen\t 

Rubia<l';t 
"'!>wtiw nlwtu 
*/ l¡ntJ¡tJ SlJIW!llO\iJ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Machaonia pauciflora suhsp. pauciflora 
Machaonia pauciflora subsp. trifurca ca 
*Mitracarpus depauperatus 
*Mitracarpus laeteviridis 
Psychotria sagraeana 
• Richardia arenicola 
Roigella co"eifo/ia 
*Spermacoce strumpfioides 
Spermacoce thymocephala 

Scroph ulariacea: 
*Amphiolanthus arcnarioidcs 
Bacopa humifusa 
*Bacopa /ongipes 
Encape/la tenuifo/ia 
*Hemianthus reflc.xus 

Solanacea: 
Sclzwenckia filifomzis 

Sterculiacea: 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

*Mclochia savannanun 
•Wa/theria arenico/a 

Theophrastacca: 
lacquinia aculcata 

Turneracea: 
Tumera acaulis 

Viscacea: 
Dendrophthora amocbandra 

Xyridacea: 
Xyris bicarinata 
Xyris ekmanii 
•Xyris grandiceps 
*Xvris intemzedia 
xy;.,·_,. /ongibractcata 
Xyn"s naviculan·s 

Zamiacca: 
Zamia pygmaea 

TABLA 111 
Rcprcscntacion de familias por géneros 

AB) arenas blancas en .su conjunto, PR) Pinar del Río, 1.1) l.sla de la Juventud 

AB PR 1.1 AFl PR 1.1 

Acanthacca: Luganiacca.: 

Alismatacc;c 1 l,oranthacca.: 

Apiacea: 2 2 l.ythracc;c 
Apocynacea: 2 2 Mimo ..... arc;c .l 

Arccacca: :l 2 l Malpighiacc;c 2 2 
Asckpiadace;e 1 Mclastomalacca: 4 4 

Asteracca: ~ () (J Malva cea: 3 3 

Bignoniacca: Mcnyanlhacc;c 
Bromdiacca: M<llluginacca: 
Boraginacca: 2 Myrtarc;c 

Cistacea: Ochnacc;c 
Convolvulacea: 2 Olcacc;e 
Capparacc;e ( )nagracc;c 

Caryophyllacca- Ochid.tcc;c 4 :' 
Ca:salpiniacca- 2 l'tllygalacca.· 

Cypcracca: -' Pinacc;c 

Cyril!acca- 1 Pi¡)L'rdcl·;c 

Ericacc~ 2 f'(¡]!gtlll;HT;l' 

Eri(le<tularc¿:t: 4 4 \ 1'1 l;!CC;e 1 ~ 111 

Euforbiacc;c 4 4 4 Rubiac,·;c ' ', 

Faba cea: 3 Scn>phulariacc;c 4 4 

Fagacca: \(Jlan;H.T<t: 

Flacourtiacca: \{L'fCU!i:tCL'~t: 

Ha:modoracca: Thenphra.<..,lacl'~l' 

Haloragacca: Turnl'raCL'<r 

Hypericea- Vt<..,CtCL';C 

Lamiacca: Xyrid,tn·:c 

Lcntibulariacea: .l /_;uni<~rl'.c 
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Acanthacca: 
Alismatacca
Apiacca: 
A pocynacea: 
Arccacca· 
Asclcpiadacca: 
Astcracca: 
Bignoniatc<t 
BnHncliacct-1_' 
Buraginacca· 
Cistacca: 
Convolvulacc:c 
Capparacc;<: 
( 'aryllphyllacca: 
( a.::salpml<tcl',;c 
( 'yperac-:;c 
( 'vrillatT<< 
Encace<t· 
EnocuJacc;:c 
Euphorhiacc;'.: 
Fa han:;!._· 
Fa!!acc;T 
!;JaOlUrll<ICl'¡t· 

1 ia.:modoracc;:t· 
1 ialoragact.:a· 
1 íypcricacc"· 
Lamiacca· 
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TABLA IV 
Táxones mtragenéricm y porcentaje oe enáemismo por familia 
AB) arenas hiancas en su conJunto. PR) Pinar del Río. IJ) Isla de la Juventud 

AB !'R U 

4 

" ¡ 
<¡ 

1~ 

(1 

1-

l. 
( 

() 

l¡ 

1 

)(! 

(."' 
](; 

(\ 

i ... ,lgamaccacca 
U1ranthacca· 
Lvthracca: 
M1mosacca: 
Malpighiacca: 
Mdastomaacc;r 
Malvacc;c 
Mcnvanthaet.:<c 
M{ll(ugJnacca: 
Mvrtan_:;::.. 
()[hnacca: 
O ka cea· 
( Jna~racc;~· 
( )n:t'luJ;¡cc;~ 
l·olyr~al<llT:t 
!'111:1LT,l 

Pi¡H·racca._ 

A.E PR IJ 

2 
r: 

1' 

1' 

(: 

(l 

1! 

(, 

(• 

1: 

1: 

1· 

Lcnt ibuiariau.:a~ 

~ )< llyglm;te'_' ;e 
Poacca 
Rubtacc;r 
Scrophulariacl'a_· 
Sobnacc;e 
~tcrcuÍ1acc;l" 
The~ l[)h:a~t acv ;~· 
TurnL·racc;~· 

\'¡\.._·.¡c~:t 

Xyridan::c· 
Z~tmJa{·::a.· 

TABLA\' 

"' ¡, 

67 
w 
20 

9 
'i 
¡, 

4' 
11W 
so 

¡;-:. 

Género,, t:ixone> Jn!ragenénco> v porcenta1c de endenl!~TllO\ (especie~:· 
Al3; arena.-.. hlanct'· cr. \U c<mjunl(•. PR J Pin.u lit'~ Río. :.1: L..,l:! d:.· la Ju\l'Tlltk 

·-----.---. -------------·---

AH "" /d~ I'F 1.! 
--·---· ---------. 

Acschvnometu ¡, !JN)f!l()t'l." l· 
Amp!Íwlanthu: " ' Jacqumu~ 

Angademc ' 2 (~. Jatroplu• 
Arist1da 4 ¡,- 1\a/mú; 2 
Aristop.w 101: f_achluWt.JU!lm () 

Asciadwm !:)(, :_acJ!fJ(,iztza 
Aster (• 1'A'Chtc l (1 

Bacopc. 4i !.c¡,tu.ndlli!T. (! 1 
Belaina 2 (1 \: l.wiw•~"" (1 

Bourreria ¡, X f"Y0!1W 1 2 2 
Byrsonima 2 2 ~: Machaomc. 2 1 
Caesalpinía 1 () Í' Malp:yhw o 
Calyptranthe.r ~ () l Meltx-hia () 

Cameraria 1 21> Mesosetum l 
Canaval~a 1 01 so Miconia 2 2 o 
Casearia 1 1 (l 14 Mitracarpus 2 () 2 
Cassia 2 2 o 29 Mollugo 4 3 1 
Cenchrus 1 1 () 1()() Mouriri 2 2 o 
Chaeto/epis 1 ¡ 1 100 Myriophyl/um 1 ·, o 
Chamaesyce 3 3 1 18 Nymphoides 2 1 1 
Chloris · l () 100 Ouratea 1 1 
C/eome 2 1 67 Pachyanthus 4 ~ 1 

-------

', 

32 
100 
50 
so 

100 
](Xj 

50 
n 
p 
7 

33 
100 

7 
67 
80 
22 

100 
100 
20 
21 
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Coceo/aba 2 2 J 7 Pacpalanthus 4 3 2 
Coccothrinax 11 1 1 2 Panicum 2 2 o 
Co/pothrinax 1 o 1 100 Paspalum 4 2 2 
Copemicia 4 4 1 15 Pavonia 3 3 1 
Cro/(J/l 2 1 2 5 Pcctis J () 1 
Cuphea 2 2 1 67 Phyl/anthw (, 3 5 
Cynanchum 2 1 1 14 Pin¡,~úcula 2 2 1 
Cyperns 3 3 1 43 Pinus 2 2 2 
Dendropemon 11 1 o 14 Piper 1 1 17 
Dcndrophthora 1 1 o 25 Polyr;ala 3 3 2 
Di¡;itaria 2 2 o J()() P.1yclwtria 1 J 02 
Di odia 2 1 J 1>7 Purdiaea 1 1 17 
Drymaria 1 1 1 50 Quercus J 1 o 
Echinodorns 1 1 o 50 Rhynchospora 7 7 3 
Eleocharis 2 2 () 50 Rhytachne 1 1 o 
Elcplwntopus 2 2 J HXl Richardia J () 1 
Encopella J J () HXl Roi¡;ella J J () 

Epa/tes 1 J () JIXl Sau¡;etia 1 1 () 

Epidendrnm 2 2 1 17 Schizachyrium 1 o 1 
Erige ron 1 J J J4 Schwenckia 1 J () 

Eriocaulon 'i ¡; ~ 79 Scir¡ms 1 J 1 
Eriope 11 () 1 )() Scl<·ria 1 J () 

Eu¡;enia 'i 4 1 4 Sida 1 1 () 

Eulophia J J () IIXl ~)'pcnnaClJCC 2 2 1 
Evolvulus 1 () J 33 Spi¡;elia 2 1 2 
Forestiera J J () JI)() Stenandriwn J () J 
Galactia J () 1 7 .\)lfl!!,Oilanthus 4 3 J 
Genlisea 1 J 1 IIXl Tabclmia J () 1 
Habenaria JI () 1 3.l Tctranlicra 2 o 2 
Helenium 1 () 1 100 Tillandsia 1 1 o 
Heliotropium J J () 2') TunJcra JI () 1 
Hcmianthus 11 J () 50 Utricu/aria 2 2 o 
Hcptanthus J J () J4 Wa/theria J 1 () 

llerpyza 1 1 J IIXl Xiphidium 1 1 1 
Hibiscus 1 1 () )() Xy/osma 2 o 2 
Hydrocotyle 1 1 o )() Xyris (¡ 5 3 
Hypericum 4 3 ' 44 Zanzia 1 J 
Hyptis () 'i 4 1>7 Zonlia J () 

TABLA VI 
Características de las arenas cuarzosas en la Isla de la Juventud 

* ~..:ndcmismo 

Aci.wnthera quadrata, Mclian:a: 
Aristida vilfifolia, Poacca: 
Byrsonima wri¡;htiana*, Malpighiacca: 
Chaetolepis cubensis*, Malpighiacca: 
Croton cerinus*, Euphorhiact:a: 
Cl-oton craspcdotn.clws"', Euph<nhiace;c 
Drosera capillaris, DoscraccLC 
Eragrostis atrovirens, Poacca.: 

/,a;.:nuJcarpu.s ¡.:uianensis, Cypcracca: 
Pachyanthus wri¡;htii*, Malpighiacca: 
Paepalanthus sp. pi., Eriocaulace<e 
Pinr;uicula filifo/ia*, Lcntibulariacea: 
Rhynchospora cvperoúles, Cypcracca: 
Rhynchospura ¡;labra, Cypcracca: 
Syn¡;onanthus sp. pi., Eriocaulacca: 
Tabcbuia lcpidophyl/a*, Bignoniacea: 
Utricularia jimbriata, Lcnlibulariace<e 
Utriwlaria juncea, Lcntibulariacca: 

57 
100 
44 
43 
17 
13 
40 
50 

21 

50 
33 

HXJ 
JO() 
)()() 
!()() 

50 
100 
100 
20 

HXJ 
100 
67 
n 
HO 
2 

67 
25 

HXJ 
67 
33 

100 
29 

100 
25 

100 

Eragrostis cubensis, Poacca; 
Eriocaulon sp. pi., Eriocaulacc<c 
Hypericum styphe/ioidcs Xiphidium xanthorrhizon, llacmodoracca: 

subsp. styphelioidcs*, Hypcricacc;e Xyris sp. pi., X yridacca: 

TABLA VIl 
Características del pinar sobre arenas blancas, en la Isla de la Juventud 

* cndcmismo 

A/chomea latifolia, Euphorbiacca: 
Andira inennis, Fabacc<e 

Lycopodiwn ccmuwn, Lycopodiacca: 
Ly¡;odium cubmse, Schizcacca: 
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Annona bu/lata, Annonacere 
Blechnum serrulatum, Polypodiacere 
Centrosema pubescens, Fabacere 
Chiococca alba, Rubiacere 
Chrysoba/anus icaco 

var. pilocarpus, Chrysohalanaccre 
Clusia rosea, Clusiacca: 
"Coccocypselum hirsutum, Ruhiacca: 
Copemicia curtisii*, Arecacca: 
Curatel/a americana, Dilleniaccre 
Davilla rngosa, Dilleniacere 
Didymopanax morototoni, Araliacea: 

: 'Erythroxylum rnfum, Erythroxylaccre 
1/ex nitida subsp. nitida, Aquifoliacca: 

Fontqueria 42 (1995) 

Matayba apetala;Sapindacea: 
Nephro/epis multiflora, Polypodiacea: 
Odontosonia wrightiana, Polypodiacea: 
Phania cajalbanica •, Asteracere 
Pinus caribaea 

var. can·baea *, Pinace~ 
Pinus tropicalis*, Pinacere 
Pithecel/obium obovate•, Mimosacea: 
Plumeria emarginata•, Apocynacere 
Psychotn·a revoluta, Rubiacea: 
Smilax havanensis, Smilacacea: 
Sphagnum sp. pi., Sphagnacere 
Symplocos sa/icifo/ia, Syplocacere 
Xylopia aronwtica, Annonace~ 


