
-±0-

los Sabal cubanos gnm confusión, que todavía nadie ha tenido 

el valor de poner en claro. Digo valor, y con razón. Ilnn1boldt 

ya había notado la dificultad del naturalista para estudiar las 

palmas. ( ef. "ItinéraÜ'es Botaniques ", I: 54-5ii). 

Fi.,;. 9.-1111.lbostylis paradoxa en las sabanas cE.rca d3 Los Indios.

Copernic.in. Cr,rtissii Becc. (150). 

Sabanfü,, alrededor de Nueva Gerona.-D. G.: Endémico de 

h Is:;,, de 1 'tn:is.·- -K,taba en plena flor, cuando lo 1·ecogirnos. 

i·\,: '; •·mosa cabe,:: r,·d,,;1dn, 'ill tronco ligero y liso, marcado ele 

rn::1·eli, ·; blanc:11,. le da1, una verdadera elegancia. E,;ta belleza 

s·� rPJ 'z:; .::on Li•, larg .-. ; •ifkrescencias q ne se mueven al menor 

r1 odrn-icndo 11r: :l,ído narccido al de las olas del mar . 

. ,•:s venLtcl.•J,,rn,,ntr· el rey tk ;a s•1J,,1na. 

�!'tirlnax V-Te1,á!;,;,diana Jlcce. (�21). 

l'Ja::a d,� Dibijagua.-D. G.: Toda Cr:ba e Isla de Pinos. 

Emli'.,oico.--Esta Psp,·· cnice Cfl''.,a de la costa, y a veces, 

como aquí, en la ií1is11·a orilla, f''. ]a arena de la playa. Gusta 
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también encaramarse sobre los farallones rocosos, como lo pude 
observar en la punta del Columpo. 

Colpothrina:x: Wrightii Griseb. & Wendl. 
Pinares de Santa Bárbara.-D. G.: Cuba: Pinar del Río e 

Isla <ie Pinos. Endémico.-Es la" Banigona ", el "Barrel-Palm" 
de los americanos. Mucho tiempo confundido con el Prdchardi'l,

del hemisferio austral, constituye una de las curiosidades de 
nuesira región occidental. Llama mucho la atención esta 
''barriga'' proyectada en silueta sobre el cielo, y le ·fa nn as. 
pecto ridículo. 

Acodorraphe Wrightii W en:ll. rnr. novogeronensis Becc. 
Cerca de la Playa Gerona.-D. G.: Cuba occidental, hasta 

Las Villas. Florida, Bahamas y Honduras. La variedad e-; 
propia de la Isla de Pi11os.-El "Guano prieto" es también una 
palma de pantanos, aunque a veces se encuentra en l2s sabana" 
húmedas. Los individuos raras veces están aislados, sino agru
pados formando círculos. 

C:occothrinax Mi�agu;ama (H. B. K.) Becc. var. arenicola León . 
. Sabanas, cerca de Nueva Gerona.-D. G.: Pinar del Río e 

Isla de Pinos. Endémico. La especie típica se encuentra en 
casi toda Cuba. Es endémica.-Palma de sabanas secas, crece 
muchas veces en asociación con el Pinus tropicalis y el P. cari

baea. Tipo xerofítico. Evita la evaporación recubriendo sus 
hojas con una capa de cera. 

Roystonea regia (H. B. K.) Cook. 
Cerca de Nueva Gerona.-D. G.: Toda Cuba; J,·Ja de l)ino�. 

Sur de la Florida; Española.-La '' Palma Real'' ()l'gullo (k 
Cuba, "Príncipe del Reino vegetal, don excelso (]" Dios a Lt 
humanidad" (Hno. León), no abunda tunto en la Is!a de 1.'ino.�, 
como en Cuba, debido a la naturaleza (lel s.ucl0. Sól 1) ""e en

cuentra en las regiones calcáreas, ,�')n1;0 f\?n la pore:ón >�orü>, 
alrededor de Nueva qerona, y la w,rción meridional. 

Calyptrogyne· dulcis (WriµH <:':-'. UrisPh.) G. �.Twu. 
Sabanas de S:mta Bárbara.-D. G.: Cuba:,tJ Isla de P.ü,os. 

Endémica.�La ";\fanaca" acosiurn lira crecer siempre a orilla" 
de los arroyos, o en lugares donde hay:* ;.gua bastante limpia. 
No parece crecer bit·n · <en pant¡.¡nos. "Donde hay i\lallaeas, hay 
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agua y buena". (Pichardo). Causa extrañeza la grar, cantidad 
de Manacas que hay en la Isla de Pinos. Casi cada arroy<J 
tiene las suyas, formando doble hilera, mezcladas a menudo con 
Chrysobalanus pellocarpus. 

l"ü1;. 10.--"/I, i"•'.r lí ""'7/"J1dia1,11, de ias costas de Cuba. 

, Foto tomada e�1 Tarará, Habana). 

P'ülodend1011 i{relr :··<:'i,,ri. 

J\lreJedores de .,�_�,d1\�t J.'6.----lJ. e;. c:uba e Isla de I?inos. 
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MAYACACEAE 

Mayaca Wrightü Griseb. (164). 
Río de los Indios. 
Los Mayaca se caracterizan por una plasticidad vegetal muy 

notable, que les permite presentar formas completawente di
ferentes, según las transformaciones del habitat. 

El nombre de '' Pond-mosses' ', dado a esta planta rinde 
exactamente su apariencia, cuando constituye a veces ella sola. 
la banda de exondación de los pantanos, lagunas o 1iachuelos. 
Cuando, al contrario, la planta está sumergida, se presrnta bajo 
la forma de largos cordones, flotantes o arraigados, provistos 
de hojas filiformes. 

Hay tradicionalmente dos especies de Mayacci e11 la Flora 
de Cuba, y que además son las especies citadas en la F'lora de 
Norte América· 

Mayaca fluviatilis A.ubl. Pl. Guian . I: 42. 1775. 
Mayaca Aubletii Michx. Fl. Amer. I: 26. pl. 15. 1803. 
La sinonimia más bien abundante revela en seguida que el 

problema es complejo. La causa principal de esta complejidad 
es el hecho de que cada una de estas dos especies, suponiendo 
que estas especies no sean ecotipos de una misma planta, tie1ie 
dos fases : una fase acuática y una fase emergida. 

l{eina la mayor confusión en las descripciones hel,has sobre 
una u otra fase. Así SMALL (Fl. S. E. U. S.: 231. 193:1) 
describe la fase emergida del M. Aubletii y la fase :mmergida 
del M. fluviatilis. SMITH (N. Amer. l<'l. 19 (]): 1-2. 1937) 
repite estas descripciones sin traer aclaración rÍot¡¡ ble. 

ORB.\N (VIII Sertum Antillanum in Fedde R�,t. XXI: 
63. 1925) busca completar la descripción de l\UCJ:fAlJX (Fl.
Bor. Amer. I: 26. 1803) para el Mayaca A ubletii;. en cuanto
planta cubana: "caules usque 2 5  cm. longi .. . pedunculi folia
pluries superantes 10-2 0 mm. longi, fructiferi recti et Predi ...
sepala 3.5 mm. longa, basi 1.2 mm. lati ... " etc.

GRTSEBACH (Cat. PI. C1,b.: 224. 18Gti) ha dcs,·ritr, el 
representante cubano bajo el nombre de M. Wrir¡ht.'i. (·on los 
caracteres distintivos siguientes: "foliis lineari-,·apill:wc;us (6"' 

longis) remote dentieulatis Y. intc•tenirn;s api,'.e 1>apilln.ceo 
minute 2-dentatis, antheris ... , pedun<'.n 1 i;,;. cap�11lae 6-8 spermae 
ae(]uilongis patentibus folio multo brf:.-ioribus (11/2"' ]ongis) .-
Cuba occ. (Wr. 3232). 



Fi.g. 11.---Jio.v,,,·o u-,-iqJ,fii: forma sumergida (arriba) y forma emergida 
(ab:-ijc). ( t'<>t:, . ..: t1)Jll�1 ;;1.� l'li el riu d1.· Lris í11dius). 
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¿ Por (1ué los botánicos que se han ocupado de la }'lora de 
Cuba (URBAN, SMITH, BRIT'fON, etc.) han desechado la 
especie de Grisebach, o, siguiendo un término medio, eomo 
GOMEz; DE LA :\fAZA (Noc. Bot. Sistemat.: 52. lt:>93) han 
hecho de ella una variedad'? (M. fluviatilis var. Wrightii). 

La presente recolección de la Isla de Pinos es 1m,y demos
trativa; comprende el tapiz de plantas emergidas y en flm·, que 
forma grupos parecidos ·a cojines, y pasa insensiblemente a la 
founa sumergida c01{ largos tallos. 

Esta planta no se coloca en el M. fluviatilis, por sus hoja<; 
cortas (a lo más 5 mm., muy raras veces 7 mm. para la forma 
emergida, y 8-10 mm. para la forma sumergida). No se coloca 
tampoeo en M. Aubletti a causa de sus pedicelos cortos, que 
no pasan de 3 mm. Pero concuerda casi perfectamente con la 
descripción de M. Wrightii. 

El specimen de vVright (No. 3-232) en el Herbario Sauvalle 
en la Academia de Ciencias de la Habana lleva dos cápsulas 
elipsoides de 5 mm. de largo. Estas cápsulas están sobre un 
tallo alargado de la fase sumergida, con hojas que no pasan 
de 10 mm. :.Tna de estas cápsulas es ascendente, la otra ;,::'!s 
cerca de la extremidad, está en posición refleja. Los, sépalo'> 
tienen 3 mm. de largo. 

El No. 3231 de Wright (1860-64) que Grisebach asemejaba 
al M. flitviatilis (loe. cit. p. 224) con la mención : "var. pt>
dunculo brevi recurvo" está representado por dos hojas· '.'11 •il 
Herbario Sauvalle. Cada una de estas hojas de herbar';) ,.·on
tiene tallos sumergidos en fruto, y tallos emergi(•(· Pn fi. · Los 
frutos sobre pedicelos ascendentes de 3-4 i11m. fr·, .,01, ellos rn,s
mos cerca de 5 mm. de largo. Las hojas tienen 7-10 mm. de 
largo sobre una de las hojas, y 3-4 mm. { fase intermedia ent1·c 
el estado sumergido y el estado emergid,·,) en la· otrn. 

Yo no creo que los Nos. 3231 ;;v 3:?�:.? de \Vright pertenezcan 
a dos especies diferentes. Queda. pe,¡· <,ef,úar :iien la planta de 
Cuba del tipo de la Guayana. -i: 

No sé si el tipo de Anhlet es aC:.cesitle, pero el <'xarnen de 
la plancha lfí de.l tomo IV <le "Histoire <les PlantPs de la 
Guiaue francaisc", muestra que la cápsula es globulosa. y, con 
excepción del estilo espesado, es casi tan ancha con10 larg-a. 
"El pistilo es un ovario reclondeado"; "las semilla� son re
dondeadas, negras y estriadas". 
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En el tipo de M. Wrightii las cápsulas son, lo dijimos ya, 
oblongo-elíptieas, notoriamente más largas que anchas, y las 
semillas estriadas y de un pardo pálido. 

En la plancha precitada, el largo de las_ hojas cerca de la 
extremidad del tallo, es casi dos veces el espesor de este tallo. 
Los sépalos parecen en los dibujos muy agudos y aún aciculados. 

El tipo del M. Wrightii siendo una fase sumergida de hojas 
mucho más largas, no se puede eomparar con el tipo de M. flu
viatilis, pero el No. 3231 de Wright muestra un tallo semi
acuático de m.ismo facies que el M. fluviatilis. 

Es pues necesario restaurar el Mayaca 1V rightÍ!, con las 
características siguientes : 
Mayaca Wrightii Griseb. Cat. Pl. Cub.: 224. 1866. 
Mayaca fluviatilis Aublet, en cuanto a la planta cubana. Non 

Griseb. 1866. 
Mayaca fluviatilis Small (Mem.) S. E. Flora: 251. 1933 pars. 

Non Griseb. 1866. 
Mayaca fluvia.tilis Smith, N. A.m. Fl. 19 (l): l. 1937 pars. 
Jlayaca Anblctii Smith, N. A.m. Fl. 19 ( l) : 2. 19:3:7 pars. 

Difiere del Jl. f luviatilis Aublet ( según la descripción y 
plancha) por sus sépalos acuciúsculos, pero no subulados, sus 
cápsulas oblongo-elípticas, y sus semillas de un pardo pálido. 

Difiere del M. Aubletii Michx. por sus pedúnculos cortos. 
Nota del Hno. Marie-Victorin: "Hace falta absolutamente 

ver el 1 ipo ele Michaux (M. Aiibletii). Es posible que la planta 
de Cuba sea esta misma especie. 

GCBA: "Plantae cubenses Wrig·htianae", 1860-61, Wright 
:.':!32. Tipo en d Herbario Sauvalle en la Academia de Ciencias 
Lic La Habana. Id. 1865, Wright 3231.-Remates df' Guane: 
1Águna de J overo ( Pinar del Río), Enero 5 de ] f.J:32, León 
:Ui372.-La;;una ele la Máquina (Pinar del Río), 27 de Nov. 
1 !HU, Leán y A.la/,. 19430.-Lagunas de Santa María. Este de 
San Luis, ( Pinar del Hfo) : �rrzo 6, 1941, León, V1etorin y 
1-t/a,1:n, 1959!1 !:f 1.96'03.--.Sabana húmeda del campo de aviación, 
�-Iuci, (Orü·nte) .Jul:u El U, León, Clemente y Howard, 20250. 

--H.ío Guayabo. :::<i,,,·,·,1 .Je Nipe (Oriente), 4 de Ahril, 1941, 
Ld-n, Yicturú1., Clcme11t.0 y Alain 19777.-Surgidero de Bata
Lanó. zauja izquierda del puf'bh (?rov. de la Habana), Fe-
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brero 24 de 1943, Victorin 21324.-Río de los Indios (Isla de 
Pinos), 3 de Abril df'. 1944, Victo·,-in y A.lain .164. 

ERIOOAULAOEAE 

Eriocaulon arenicola Britton & Small (166). 

Sabana de los Indios, sobre la arena blanca.-D. G.: Endé
mico estricto de esta localidad. 

Erioc:mlon evoideum. Britton & Small. 
Sabana de los Indios, sobre la arena blanca.-D G.: Endé

mico estricto de esta localidad. 

Erioc;a.ulon sclerocephalum. Ruhl. 
Sabana de los Indios, sobre la arena blanca.-D. G.: Pinar 

del Río e Is!a de Pinos. Endémico. 

Paepalanthus seslerioides Griseb. ( 167). 

Sabana df' los In.Jios, sobre la arena hlanca.-D. G.: Endé
mi<:.o en Cuba: Pinar del Río e Isla de Pinos. 

PaElpalanthus alsinoides var. minimus J ennings (168). 

Sabana de los Indios, sobre la arena blanca.-D. G.: Forma 
diminuta y (]uizás ecológica de una epecie endémica de Pinar 
del Río e Isla de Pinos.-Bsta variedad difiere del tipo por 
sus dimensiones extremadamente reducidas en todas sus partes 
(hojas 5-10 mm. de long.; 1 mm. de ancho). (cf. Jennings, O., 
Ann. Carnegie Mus. XI: 89. 1'917). 

Syngonanthus Wilsoni �foldenke ( 169). 

Sabana de los Indios, sobre la arena blanca.-D. G · Endé
mico estricto de esta Jocalidad.-Especie afín del S. ú1:snlari., 
Moldenke, igualmente un endémico estricto dP e,1a locali<1:id 
(Los Indios).-Las dos especies difieren segú:1 ;\fo]denkr r,·r 
el revestimiento de las hojas: densamente hir�utn-t'.aI1esc·e11te,;; 
(S. insularis), verdes y flojamente hirsutulas (S. Wilsom). 

Los Syngonanthus de la América del Norte son todos e1J
banos, menos el S. flavidulus, (]Ue creee en la llanura costerf\ 
del Atlántico, en los Estados Unidos. ;·, 

Syngonanthus insularis ::\IoldPn_]{e. 

Arenas blancas de la región de· los Indios . .,:,-n .. fJ. : En<l�mic:o 
estricto de esta localidad. 

Syngonanthus androsaceus ((-l-riseb.) HuhL · . 

Arenas blancas de la región de los Indi0s._:_IJ. G.: Eudf:mi�o 
de las sabanas de Pinar del Háo. e L;:Ja de Pii1os. 
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BROMELIACEAE 

Tillandsia usneoides L. l 158). 
Río Júcaro, sobre los "Júcaros" ( Bnchenavia capitata) .-

D. G.: Toda Cuba. Sur de los Estados Unidos. De México a

Paraguay.-Esta planta epífita semeja "barbas de viejo" y
recubre a veces completamente los árboles en las 1·egiones hú
medas. Parece tener preferencia para los Júcaros. Los ameri
canos lo llaman '' Spanish rnoss' '.

Till:andsia Hotteana. "Crb. (220). 

Cerro de Columbia.-D. G.: Oriente, Isla de Pinos. Espa
üola.-Especie grande. Estaba en flor, con brácteas rojas, muy 
vistosas. 

Tillandsia fasciculata Sw. 
Alrededores de San Fé.-D. G. : Toda Cuba e Isla de Pinos. 

Antillas. América tropical.-Especie muy común en Cuba. 

Hoheribergia penduliflora Mez. 

E.1 !as sabanas, C'.reciendo sobre Sabal parvifl<>ra.-D. G.:

Toúa Cuba. e Isla de Pinos. Jamaica. 

HAEMODORACEAE 

Xiphidium xanthorrhizon Wright. 
Sabüaas de ios Indios, sobre la arena blanca.-D. G.: .Endé

mico de Pinar del Río e Isla de Pinos.-Hermosa planta, cuyr.s 
flores blancas ;:;e destacan en la sabana, poniendo aspecto alegn' 
en la de!';olación de esta vegetación xerofítica. Sus rakes sou 
dr color a1rn ranjado. 

AM.ARYLLIDACEAE 

Gurculigo scorzonerMfolia (Lam.) Benth. (163). 
Sabana húmeda del campo ele aviaeión, Nueva Gerona. 
El Ilypo.ris scorzoneracfulia ha sido descrito por LAMARCK 

( Encycl. :Me: h. 3: 183. 1789), y pasado al género Curculigo 

por HENTHA.11 (cf. BAKER in Joum. Linn. Bot. 17: 1211. 
1878). 

Una segregación genérica es siempre algo mi poco subjetivo, 

pero en este caso las diferencias en la cápsula parecen sufi
cientes: 
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"Cápsula carnosa, indehise:ente ", Cnrcttlígo. 

"Cápsula papirácea, circumsesil ", Hypoxis. 

Es cierto que el Curculigo recogido por nosotros en la Isla 
de Pinos no es el Hypoxis scorzoneraefolia de Lamarck. Espe
rando poder comparar con el tipo, notamos los principalc,
caracteres· 

Planta acaule (long. 10-20 cm.) naciendo de un largo 
corma cilíndrico (long. 3 5 ch1.; and10 5-8 cm.) ; escapo uní
floro, muy corto, escondido entre las brácteas y !a base· de las 

hojas; hojas (long. 10-20 cm.; ancho 3-4 mm.) prensadas, tri
nervias, acuminadas en la base �' en el ápice: brácteas (long. 
en la época de la ántesis 2-3 cm.) lanceoladas, primero mem
branosas, persistiendo y endureciéndose durante las floraciones 
sucesivas en la axila ele las nuevas brácteas; periantio de tubo 
delgado (long. 2-5 cm.) simulando un escapo, y muy alargado 
sobre el ovario, hinchado en la base, fuertemente piloso o hir·. 
suto; segmentos libres del periantio (long. cerca de 1 c;m .. ) 
amarillos, oblongo-lanceolados, fuertemente nervados, prqvi(-,tt,,
dorsalmente y en la punta de largos pelos dispersos, los 1:1:f·, 
segmentos exteriores rojizos dorsalmente. 

La distribución del C. scorzoneraefolfo nos es dada por 
BRITTON y WILSON (Scientific Survey of Porto Rico and 
the Virgin Islands V. (1): 155. 1923), como sigue: fuPrto 

R.ie:o, Cuba, Jamaica, Dominica, Trinidad; Amériea C'entcal y 
América del .Sur. 

La distribución cubana sería: Otriente, Las Villa,;;, Pinar del 
Rfo, Isla de Pinos. Hay en el Herbario Sauvalle, en la Acade
mia de Ciencias de Ja Habana, varias cosechas de esta espt·eic 
hechas por \\Tright en 1865 (W,·iqht 3249, 3 hojas bajo el �º

.?!i01 de la Academia). sin localid:-1d. 

Crinum americanum L. ( 198). 

Camino de Santa Fé,. en la zanja.-D. G.: Toda Cuba. Sur 

de los Estados Unidos. 

IRIDACEAE 

Sisyrinchium recurvatum Bicknell. 
Lugares húmedos, región de San Fé.-D. G.: Habana. Islc1 

de Pinos, Las Villas. Florida. 
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ORCHIDEAE 

Spiranthes, tortilis (Sw.) L. (:. Rich. (7). 
Sabanas arenosas de Santa Bárbara.-D. G.: AntW.-u, y 

América Central; Florida. 

Spiranthes squamulosa (H. B. K.) León (204). 
Te1·renos incultos, al pie del cerro de Columbia.-D. G.: 

Toda Cuba, Florida y Bahamas. Jamaica. Colombia.-Esta 

orquídea áfila es roja en todas ,;w, partes. Es bastante gre
garia, y c;uando abunda, como e1, Ja época de nuestra t:>xcur

sión, da un tinte rojo al paisaje. Las raíces numerosas y fuer
temente tuberosas, sobre todo en su extremidad distal, le permiten 

prc,sperar en los terrenos muy secos y resurgir después de lo,; 

fm,gos de sabana. Cada año, o dos veces al año, sale el escapo 
que lleva las flores, y desaparece cuando ha madurado el fruto; 
no hay otra manifestación de vida de parte de esta planta, salvo 
unas hojas de 15 a 20 cm. fuera de la época de floración. 

T€:tramicra Eulophiae Richet1 b. ( 145). 

Pinares de Santa Bárbara.-D. G.: Toda Cuba e Isla de 

Pinos. Endémico.-Al parecer, esta especie es un complejo, que 
al ser estudiado, permitiría segregar distintas especies afines. 

Epidendrum cochleatum L. 

Depresión húmeda, cerca de Santa Fé.-D. G.: Toda Cuba. 
Florida, Bahamas. América tropical. 

Epidendrum nocturnum Jacq. 

Lugares húmedos, cerca de Santa Bárbara.-D. G.: Cuba, 
menos Habana y l\Iatanzas; neo-tropical. 

MYRICACEAE 

Myric'a cerif.era L. ! 71). 

En el pinar, junto con Pinus caribaea y P. tropicalis.-D. 

G. : En toda Cuba, excepto la Habana; Haití, Puerto Rico y
Guadalupe, Bermudas; América del Norte oriental, después de
Kt:w ,Jersey.-El ''arraigán" creee d0 prPferencia en terrenos
ácidos, como pinares, eneinares, terrenos serpentínicos y cnaba

les; se le encuentra también cerca de los pantanos y ciénagas.
c,�mo lo pude observar en la Ciénaga de Zapata.
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POLYGONACEAE 

Coccoloba uvifera (L.) Jacq. 

Playa de Bibijagua.-D. G.: Cuba: 'rodas las provincia� e 

Isla de Pinos. Antillas, América tropical continental. Florida. 

-" l"va caleta''. Planta halófila, propia de las cr)stas rle la 

]'lorida y las Antillas; crece en la arena, a unos cuantos metros 

del mar: llega en ciertos casos hasta la misma orilla. Alemiza 

gran tamaño, y se distingue fácilmente por sus grandes hojas 

orbiculares, de un verde oscuro; las hojas jóvenes son de un 

color rojizo. 

AMARANTHACEAE 

Gomphrena decumbens Jacq. (215). 

Playa Gerona.-D. G.: Cuba: OrientP y Habana. Nuevo 

para la Isla de Pinos. Ai11érica Central y América del Sur. 

NYPHEACEAE 

Nuphar advena Ait. (142). 

En una lagmüta, cerca de la Playa de Bibijagua.-D. G.: 

Cuba orccidental, desde la Habana. América del Norte conti

nental.-Esta planta tiene tendencia a erguir las hojas fuera 

del agua, contrariamente a otras especies del mismo género, que 

las dejan flotando en la superficie. Sus frutos cilíndricos, cou 

el disco estigmático muy deprimido, presentan cerca de su ex

tremidad distal una banda de carmín muy claramente dibujada. 

Es una especie muy común en las lagunas y ríos tranquilos dr 

Cuba, donde abre sus flores amarillas. Su nombre espel'ífico 

advena, que significa extranjero, le fué dado por el botánico 

europeo SOLANDER, mostrando así un provincialismo e;"a

gerado. De la especie de Solander, se han separado val'las es

pecies americanas. 

CABOMBACEAE 

Cabomba pia uhiensis Gardn. ( 32). 

Río de los Indios, e1t la corrieute.--D. G. : Cuba: Habana. 

Camaguey. Puerto Rico, l'rasil. Nuevo para la Isla de Pinos. 

Es posible que hoy día esta distribución geográfica resulte muy 

insufieiente; el Cabomba se cultiva con facilidad en peceras y 

estanques, y es muy prolífico; por esta razón es de pensar que 
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por cultivo, se vaya extendiendo a toda la América tropical. 
Lo heínos encontrado también en nuestra excursión a la Ci{·11aga 
de Zapata. Goza de una plasticidad ecológica basta!lte grande, 
y se acostumbra lo mismo al agua ligeramente aeidulada. c·omo 
al agua alcalina de los terrenos calcáreos. 

ANNONA,CiEAE 

Annona glabra L. (220 bis). 
En una lagunita, cerca de la Playa de Bibijagua.-D. G.: 

Toda Cuba e Isla de Pinos. Florida, Bahamas, Antillas }Iayores. 
Panamá y Norte de Suramérica.-Esta especie se earacteriza 
por erecer en lugares húmedos, muchas veces pantanos y lilgu
nas; sus raíces están muy a menudo sumergidas en el agua y 
el fango; dichas raíces son blancas y porosas como una esponja, 
Jo que ayuda a la planta a subsistir en el agua sin podrirse. Sus 
flores son de una belleza atractiva, de color blanco crema al 
:·x :ei·ior, y rojo vivo al interior. Los ejemplares que observamos 

;l ·¡,· 1:,, _la zona de exondación de la laguna, presentando el 
;,ado en la base, imitando una grotesca botella. Pudi

;;,L·ohar que este arbusto llamado "Bagá" abunda en 
.!:1 de. i:'inos, muchas veces a lo largo de los ríos. 

AP,10fü1 '.;'lllata A. Rich. 
Cen,a del ,�erro de la Cañada.-D. G.: Cuba occidental, 

de,cl,• La:; Villas; Isla de Pinos. Endémico.-Esta especie m, 
debe cunLmdirse t:on Annona crassivenia Safford, cuyas hojas 
son O!'bienlarc;; y no aovado-lanceoladas, como en esta especie. 

Oxa11dra lanceolata (:-,w.) Baill. 

Depresión l:ú med,:, cerca de .Santa Fé.-D. G.: Toda Cnba 
e Isla dr Piríos .. Jan,,iíca, Bspañola y Puerto Rico.-Este arbo
iíto es muy común �n toda la Isla, donde se le conoce con el 
!lombre tle ''Yaya'·; forma en los terrenos eakáreos abundantes
colonias llamada" yayales. Sus hojas brillantes, su tallo delgado
y bastante alto, 1caceu _;¡; ,:¡ nn elemento de adorno incompara
ble; ¡ ][islima qu J1(1 �e siembre eH vez de árboles exóticos de
menos valor ornamental y maderable! Su madera es dura -:,·
bJanta, y los eerdos comen su fruto.

Xylopia cubensis A. Rich. (101). 
En el camino de la Playa de Bibijagua.-D. G.: Oriente, 



Pinar del Río, Isla de Pinos. 'frinidad.-Esta hermosa anona

•:ca, muy (•omú11 en la Isla de Pinos, se encuentra también en 

la provit1c:ia de Pinar del Hfo. Pero hay aquí un problellla 

ta:rnnúrni1·0 i11ter('Sll!Ltt:. ;, ( 'úrnu \'sta PsJ)\'(·ie, algo <.liferente de 

X. yrnndiflora .\. St. Hil., se c111:ucntrn 1alllbi{,n en Trinidad.

Fig. 12.-A11w,11" 1¡/ul,m (f·Jto de San Cayl'' ,,,_., Fü:�·,· d�l R;ü·'. 

y 110 c11 lus 111ras .-\11tillas, !llll'!>l:·:,,, 'llll' 

,·11,-111ra (•11 <'I HJ'Hsil. pní,- 11111.\· ,:•r(·ai,·> a 

··, ' ·¡, . ¡ ¡ !! SP e.

11urnbrado esta e,pc1·i0 1·11 rnm·lws ll1'rh: 1: i(Js Y. ,;r,1111.'iO,,r,1 .\11hl. 

pero dicl1a des1:ripeiú11 de �\ul k' 1,:, ªP" ·,· ,. n1e11,·iu,,:1da ,·11 

11iilg·(rn lihro.-.':ius bellas hojas JH' ,,,ci,I. ,11·. ··a11tas i''uxihles 

.\· Jan.tas. s11s frut,,s 11;i11111to11atl11s 

úrbul dc·c:oratiYo. S(Jmbre vul�·ar · 

LAURACEAE 

Pho�bP. elongat;i :-,.:,.{• (í-t). 

Í il \ ,-¡- ,:,,; ,:::.;, J 'é"ll'(l·l} 1 i ,
.-

· t[ llll 

\i:i l:l�!l!Cta. '. 

Río ,Júcaro, a or!l!as clPI ,:a111rn,J. -D. 1 ;_: l.\1 ! .;, "', id,,,;1;:J. 

d1•sdc La.� v'i!L::-,. ]l,, !,t E�pa1-1fl)¡¡ hasta T1·i11i1i.•,I -· .\rl:· 
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madera floja, de fruto comestible para los cerdos, bastante 
abundante en Pinar del Río, en donde se le llama "Boniatillo". 
Vive a lo largo de arroyos y ríos, y en terrenos arenosos. 

DROSERACEAE 

Drosera capillaris Poir. 
Zanja húmeda, en la region de los Indios.-D. G.: Las 

Villas, Pinar del Rfo e Isla de Pinos. Sureste de los Estados 
Unidos. Centro América, Norte de Surarnérica.-Esta espe<:.iP, 
cosmopolita abunda también en la región de las lagunas de 
Pinar del Río, al abrigo de los círculos ele Acoelorraphe Wrigh
tii, o a orillas de los ríos, escondida entre las gramíneas. BI 
grupc de los Drosera en Cuba pide estudio detenido. Quizás 
se encontrarían especies que segregar. Parece que los botáni<:os 
que l.an :!studiado la Flora de Cuba han puesto Yarias formas 
bien dife1,,,ntes bajo dos binomios: Drosera intermedia :v D

oa¡¡il/m:is. J,u presente especie fué referida por GRISEBI\CH 
al D. co,.,,rn·1rnis St. Hil. 

A.MYGDALAGEA:E'. 

Híi·teiir; �'om&Jhiifi. B. K.: (51). 
Río ele Jos,'1ndids.-D. G.: Pinar del Hío e Isla de Pinos 

PiJÜainá. Xorte de la América meriuiüiü;J.-BLAI� ( cf. MILLS
P Alj(HI: "Plantae Imulae A11anase11sis", p. 127), da corn0 
nombrc.s vulgares locales: "Teta de Jag:ua". "Icaco peludo", 
"lcacc de A11ra". El nombrP. "Teta de ,Tagua" debe estar eon
frinrlido 'por el de "Teta de Yegua", que es el nombre n1lga1· 
más ordinarín de esta planta. 
Chrysoba)anus pellocarpus G. 1<'. l\Ieyer (69). 

En u:Ji"l lagunita, cerca de la Playa de Bibijagua.-D. O.: 
Neo-tropical.-El "Hicc:C<l Cimarrón" , ,; un arbusto abundante 
en pinares y sabanas .. su frnto 1niís pequeño que el del Hicaco
de costa, es negn; p,)· 'uera y blail(·ü por dentro; lo corre,, los 
cerdos y jicoteas; su madera es .,tB , ,s,, t Pichardo) .-Al1:mws 
autores lo consideran como una Ya r .. ?.ciad, ]],, mándalo Ch1·yscbQ
lan-us Icaco L. var. vellocarpus 

PAPILION ACEAE 

Eriosema crinitum (H. B. K.) .0011 (15, 45). 
Saballa húme-da del campo de avia;·iói:. Nueva Gerv1ia, :r 
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Pinares de Santa Bárbara.-D. G.: Cuba occidental. .América 
Central y América del Sur tropical (ausente de las otras An
tillas) .--Es el No. 47 de la lista de Blain. 

Mucuna pruritum Wright (102). 
Lugares húmedos, cerca del río J úcaro.-D. G. : Pan-tro

pical.-Esta Leguminosa produce grandes legumbres arrugadas 
( 1:í cm. de largo y 5 de ancho), que contienen gruesas semillas 
de color oscuro, llamadas "ojo de buey", duras, un poco aplas. 
tadas, Je las cuales se sirven los niños como de bolitas para 
jugar. También es llamado "mate". Sube sobre los árboles en 
los lugares húmedos.- -?\ u evo para la Isla de Pinos. 

Crotalaria retusa L. ( 108). 
Depresión húmeda, cerca del río Júcaro.-D. G.: Hoy pan

tropital, nat�ualizad0 del Viejo Mundo.--.Sus semillas,· en la 
madurez, están sueltas dentro de la legumbre, r_ei:•r r- , l aHdo ::l. 
moYedo el ruido de un cascabel; de ahí el non·;.,.< �··· <:.'.·r>'l 
Crotalaria, de Crotal1cs, serpiente de cascahd 

Clitoria guinanensis (Anbl.) Benth. (JQ•i 
Sabanas muy secas, región de Santa L,,.·: ··· .a,. : .. : .\,t-

tillas Mayores. América del Sur tropica '.. E-1.. Cu bn: Pmar 
tlel Río e Isla de Pinos.-Es el No. 29 de la iist,: de Blni11, 
lwjo el nombre de Clitori:a cajanifolia.--1�1 Hno. l\IA RIE-VIC
TURIN (cf. "Ttinéraires", I: 266, fig. 16fi) ha descrito am
pliamente este tipo ecológico propio de las sabanas cuarmsas 
de Pinar del Río e Isla ele Pinos. Mimando los Za,;1i,1,, tiene 
fuera de tierra, sólo 2 ó 3 hojas, y una flor azul •le J a ,; cm. 
de longitud, que se destaca muy bien en los pinares. Es una de 
las plantas más interesantes de la Isla de Pinos. 

Olitoria rubiginosai Ju 1. 

Sabana, c·erea de la SiC'1Ta d� la l'añada.-D. G.: Toda 
Cuba e Isla ue Pinos ... Jama,ica y desd(•t u K-pañola hasta Tri
nidad. América tropical ,·o1nt inental.

Galactia J ussiaeana K u 11 : h •. · O J 2) . 
Camino de l::i Playa cll.' HiLi.iagua, en lugares húmedos.-D. 

G.: Cuba occíde11ta1, desde La-; \Tillas. ,Jamairn, Espaiíola, 'I'ri. 
nielad; América dd Sur tropicul.-Esta especie fué reroledada 
por Ekman (No. 121%), exaetamente en el mismo lug-ai·. N'ns 
extrañó mucho su flor inconspicua, \'crde con algunas ·nand,as 
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