
--- :�·li-

1wg-ruzeas. co11tt·,11·ia111•.'11t<' a la <·ost11mh1·e d<· las \·istosas Jegu-

111inof;a�. Voh·i111c,,; a l'IH·ontrar la mis11rn plauta en f'l ('amino 

ele! río Jú1:arP. en una zanja húmeda. 

Brya Ebenus rL.1 D. C. 1l11i1. 

s\!r·cuedo1•(•,.; dP \:11('\'¡j (i('l'Oll,!.- D. (;_: Cuba _\' .Jamaiea. 

-1'nulieio11ni111t•11t1•. 110 h,1.Y <'JI ( 'uh¡¡ sÍJ10 1111a sola ""J>f'•·Íf' d('

l:-ig. 13. -('li1 .. ,.;,. _,,.,,,,.,,..,,si.,. \!11 la� sabanas de la Isla de Pinos. 

''(;ra1w,lill, .. _ el J:,-_.,,, /·,'b, 1111., . .  \ mi pure<·.t'l'. ,- df'spurs de

lllll(·has ,_di,:, .. ·-,·a,·i"1w, .. •! ¡;1-r:,hiP1!111 uo e,-, tau se1H·illr, . .\. me in

t·li110 a ,�1-t!,·t ,¡llí' de,;p11<'·,:; ,k un at 1 ·r1to e�t,1dio. sf' poclt'Ía llegar 

a sepa,·a,· lllÚS dP una ''') •,·ie dP lo ,,11<' hor sr· llama Brya 

El,, 111,.,. La plania p,,;· Ji< -,otro� l'f'<·•·g·ida <'" 1u[1s o nH'nos el 

Gra11ad1llo típi,·,,: ,•,-,¡•i, ••,,,·, de c·v1·,·,i 1k :.! 111L·11·os ,k alto. 

Alysicarpus vagina.lis l>. t •. ( i ::.>,). 

EH d enrnino, een·a d,· la Pia_1·:1 d:• J:il,ijagua.--·--1>. U-.: l'\a

tnraiizaJo ,k la I11clii1 ('ti la:c: �\ntill,1�. \:w'n; ·¡,ant la Isla dr 
Pi•:•.'-'. 
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Controser.1a virginiana (L.) Benth. (129, 174). 
(Bradburya virginian,1 (L.) Kuntze). 

En el camino de la Playa de Bibijagua, y cerca del río 
J1ícaro.-D. G.: Toda Cuba. Estados Unidos (Este y Sur). 
Antillas. América tropicd continental.-'' Consists of numerous 
races, widely difforrng in leaf-forms and in amounts of pubes
eence" (BRITTON). RICHARD <lescribió una variedad de 
hojas estrechas, con el nombre de Centroserna pascuorum, al 
parecer no aceptado. 
Aeschynomene viscidula lV!ichx. ( 123). 

Cerca de la Playa de Bibijagua, planta rastrera en un po
trero.-D. G.: Las Villas, Pinar del Río, Isla de Pinos. Sm 
de los Estados Unidos. América del Sur.-Esta hierba llamarla 
"Pega-Pega", porque sus semillas se pegan a la ropa d� )si,i 
transeúntes, es un bnen pasto para las reses. 
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Las Villas, Pinar del Río, Isla de . ' i4 i��/ 
colectado por Don José lllain en 18of·: +{�¡,_ � ... f,n"c táÜnf 
herbáceos, finos, con pocas hojas V fJoi:::� �ltiraf'.illtt' ef{·· Ja; ;;X" 
tremidad. 

,, •... ¿:�{§�At.·;�, < ·• ; '
Cracca sp. (135). . ·:�· ·��} : }. . .. 

Camino de la Playa de Bibija��·')i.�i;.-��a�. __ .Páréce _ .
diferente de Cracca cinerea. ,. <ir· '\-1i,�f' · · . ,. ; ... >•
Phaseolus sp. (136). ¡,. 

Camino del río Júcaro, lugar húmedo. 

Gdactia, sp. ( 177). 
Depresión húmeda, cerca de la . Playa de Bibijagua. 

CAESALPINACEAE 

Cassia diphylla L. ( 98). 
Camino del río Júcaro.-D. G.: ,Cuba: Pinar del Río e Isla 

de Pinos. Antillas l\fayores y América tropieal continental.-
Caracterizado por sus hojas biyug·adas, y con largos pelos 
sedosos. 

Cassia hispí.dula V ahl. ( 119). 
Sabana hfüneda del campo de aviación, Nueva Gerona -'·D. 
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G.: En Cuba: Las Villas, Pinar del Río, Isla de Pinos. América 
del Sur tropical.-Esta planta se complace en los suelos ácidos 
(sabanas cuarzosas o serpentinosas). 

Caesa.lpini:a. pauciflora (Griseb.) C. Wright (118). 
Playa de Bibijagua.-D. G.: Cuba oriental, desde la Habana. 

Nuevo para la Isla de Pinos. Florida y Española.-Presenta 
tallos deprimidos, eseondidos entre las rocas del litoral, con 
numerosas espinas, y flores amarillas muy delicadas. Parece 
como si la planta toda se estuviera abrigando contra el viento y 
las olas, entre los peñascos que encontrarnos en este lugar. 

MIMOSACEAE 

Albizzia Lebbeck (L.) Benth. (103). 
Entre Santa Bárbara y Los lnclios.-D. G.: Origen africano. 

V1•,···"·ll'npical.-Plantado en este lugar, en donde existió pro
·,tdJianente ;:na finca, hoy abandonada; ha persistido y proh
frr:i:k. A lbiz; 1,, !. <'hbi:ck es uno de los árboles utiliv.ndos para
t:ar ;;orn.b;·a ,0:, ;,;:,. ,·¡¡f,>'teras, sobre todo en la provincia haba-
1,era, en donde lo llaman "Músico", por el ruido de las vaina,
secas y colgantes, al entrechocarse movidas por el viento.

Lysiloma. Sabicu B-enth. (106). 
(Lysiloma latisil-iq1ta (L.) Benth.) 

Cerca del río .Júcaro.-D. G.: Cuba. Española; Bahamas. 
--Arbol de madera durísima, el Sabicú es una de las especies 
más útiles de la F'lora cubana. Crece por toda ]a Isla, en los 
terrenos calcáreos, buseando algo la humedad. 

Pithecellobium obovale (A. Rich.) C. Wright (117 y 122). 
Cerca de Los Indios, y en la región del río Júcaro.-D. G.: 

Endémico de Pinar del Río e Isla de Pinos.-Este arbusto 
estaba en plena floración. Es notable por sus grandes folíolos 
suborbiculares, fuertemente nervados. 

Samanea, Saman (Jacq.í Merrill. 
Al pie de la Sierra de la Cañada.-D. G. : Pan-tropical, por 

cultivo. Originario de América.-El "Algarrobo" puede ser 
indígena en Cuba, pero actualmente es difícil averiguarlo, 
porque se presenta sit'mpre en los potreros, €S decir al parecer 
domesticado. Se planta. mucho en las regiones tropieales de am
bos mundos, por su ddicado follaj·e, que filtra la luz del sol, 
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su graciosa forma de parasol. sus vainas comestibles para las 
reses. 

BUTACEAE 

Zanthoxylum Fagara (L.) Sargent. (107). 
Al pie del cerro de Columbia, en terrenos incultos. D. G. 

Neo-tropical.-Es el más abundante de los Zanthoxylum. que 
crecen en Cuba. Hay alguna dificultad en separar las especies 
de este género, pero la presente tiene caracteres suficientemente 
marcados, ;para no dejar lugar a dudas. 

Amyris balsa.mifera L. (124). 
Sierra de Caballos.-D. G.: Florida, Antillas Mayores, Amé

riea del Sur.-En esta colina calcárea, requemada por el sol, 
es casi la única planta en condiciones de recolectarse, las otras 
caree.iendo de flores o frutos. Crece bajo las flores l)_lawa¡,: \!,:
un Plumeria en todo su esplendor. Es propia de las: io,úia-;: 
calcáreas de Cuba. 

- - :), - '· ... -;,., 
.. _ ·,., ...... · 

Citrus maxima (Burm.) l\!Jen. var. uvaca.rpa,!Mt'n.· & ·Lee. 
Originario del Asia. Plantado en las regiónes tropica.Jes.�La 
toronja de la Isla de Pinos es de las mejores del mundo, dulce, 
jugosa ... y barata, por lo menos en Nueva Gerona. Se cultiva,n 
también la naranja (Citrus sinensis y variedades) y el limón 
(Cítrus Limon). 

SIMARUBACEAE 

Bursera Sim.aruba (L.) Sarg. 
Cerca del pueblo de Santa Fé.-D. G. : Toda Cuba e Isla de 

Pinos. Sur de la Florida. Indias occidentales y América tro
pical continental.-El "Almácigo" se conoce fácilmente por su 
corteza roja. 

Suriana maritima L. 
Playa de Bibijagua.-D. G.: Toda Cuba e Isla de Pinos. 

Pan-tropical. 

MELIAIOEAE 

Guarea Guara L. ( 86). 
Al pie de la Sierra de los Caballos.-D. G.: Toda Cuba e 

Isla de Pinos. Neo-tropical.-Arbol muy común en Cuba. Tiene 
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los frutos del tamaíio de un garballzu, <�rizados tlc Jlt'litos ater
eiopclados. La "Ya111a�ua'' sin·i1í m11d111 a l1Js i11s11nedos de 
la Independencia, eumo heruustútic:o. 

Fig. l-!.--N:11rso11,,11,1 ,-,,-1,ascifo/ia. con parte del tallo subterráneo. 

l"1ALPIG HIACEAE 

Byrsonima Wrightiana Siedp11rn r ,;í). 
EH !as sabanas e!ltl'c S1rnta Bárbara y Los Indios.-D. G.: 

Emlt'·rnieo .Je Pinar drl Río ,_. Isla de Pinos.-f<'orrna colonias 
deprin1ida,-, qu,� ,10 lle!.'.·an ;_1 tener llledio metro <le alto; sus 
fl• 1 re,; amurillas son 1,111y \·istu,,as f'!l las sahallas. 

Byrsonima verbascifolia I L. J D. ( '. (7,'>). 
Sak:1111. ,11 ,alir el,· :'\w·1·H Get·•rn,1.----D. n.: .Isla de Pinos; 

Orier:te; 'l'riniuad: :\"orl.e de la a\111{·ri1·a mcritlional.-Corres 
pm1<!e a los N"os. t,1-i. 1-11 y 17� dP la lista d1• Blain, 1¡ur da 
<'Orno rl()rnl.n·e vulgar IPt ,ti· .. J >,,r:dt>jo blanco llf>I Pillar". l\iuy 
inlcresantP resulta estudi:u d sistema \-e�etati\·o de Psta planta; 
n,í�es y ta:ilos ,'stú11 l.Jajo tierra, y ;;a!e11 solarnent(' algunas l1ojas 
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cubiertas de un tometum blanquecino: la:s flores fo1·mu11 uu 

racimo amarillo reflejo lwc:ia el ;;uelo.--La distribu1.:ió11 geo

gráfica de esta especie es muy curiosa : En Cuba, se ha encon

trado (Hno. Leóu y Ekrna11) en Oriente, cerca e.le );agua: 

abunda en ia Isla de Pinos. ,\- uo ,·uch·e a aparecer hasta Tri

nidad. ¿ No sería esto un indicio del origen suramcricauo dt• 

las Antillas Y Es de uotar que esta distribueión se repite bas

ta11rn a menudo, pero añadiendo pasos intermedios C'n las A11-

tillas Ma,\·ores ). :\Jenores. 

Fig. 15.-Hyrso11i111a crassifulia, propia de las sabanas de Cuba. y demás 
Antillas. 

Byrson;ma crassifolia (L.) H. B. l\ . 

.Sabanas, cerca de NueYa Oecoua.------D. G.: Toda Cuba e hla 

de Pinos. Neo-tropical.-Es el "Peralejo de sabana", el más 

común, que abunda e11 pi1;;nt•s ,\. ,:uahales e11 Cuba. 

Malpighia coccigera L. 1 ,;:i.--¡). 

Sabana húmeda del campo de aviación, Xueva Gerona.-D. 

G.: Pinar del Río. Habana, Isla de Pinos. Antillas ::Viayores.-



-62-

Las hojas están armadas de espinas; flores rosadas; frutos 
rojos; tallos deprimidos; partes subterráneas muy robustas. 

Stigmaphyllon Sagrae·anum A. Juss. 
Sabanas y Pinares, cerca de Santa Bárbara.-D. G.: Toda 

Cuba e Isla de Pinos. Bahamas y Española.-Muy común en 
Cuba, en las sabanas y terrenos incultos. '' Bejuco de San 
Pedro''. 

Malpighia cnide Spreng. 
Playa de Bibijagua, a unos cuantos metros del mar.-D. G.: 

Cuba e Isla de Pinos. Española.-Especie de poco tamaño; SU'> 
hojas llevan largc,s pelos urtic,mtes; vive en las costas secas 
Estaba creciendo Junto al Orpuntia Dillenii: ¡ asociación defen
siva! 

PO�YqAL,ACEAE 

Polygala longicaulis H. B. K. 
Sabana húmecfa del campo de aviación, Nueva Gerona.-D. G.: 

Las Villas, P.inar deJ Rio, Isla de Pinos. Española, Puerto Rico, 
Trinidad, América tropical continental. 

EUPHORBIACEAE 

Croton cerinus Müll. Arg. (20). 
Sabanas ilúmedas del campo ele aviac10n, Nueva Uerona. 

D. G.: Rndéinico: Pinar del Río e Isla de Pinos.-Es el No. 64
de la lista de Blain (p. 429).

Croton craspedotrichus, Griseb. ( 45). 
Sabana húmeda del campo de aviación, Nueva Gerona. D. G.: 

Endémico: Pinar del -Río e Isla de Pinos.-Es el Ko. 63 de la 
lista de Blain (p. 429) .-f'asi enteramente subterráneo, salen 
sus hojas orbiculares aplastadas sobre lu arena de la sabana, 
,;emejando monedas. .Sus flores son blancas y pequeñas. 

Jatropha hastata Jacq. (96). 
Playa de Bibijagua, sobre las rocas calcáreas, en la orilla del 

mar.--D. G.: Cuba. Antillas.-Abundante en Cuba. '' Pere
grina''. 

Jatropha angustifolia Griseb. (80). 
�neva Gerona, campo de aviaeión.-D. G.: Cuba e Isla de 
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Pinos. Española. Nuevo para la Isla de Pinos.-Propio de los 
pinares y terrenos ácidos. Planta dioica. 

Gymnanthes lucida. Sw. ( 121). 
Cerro de Columbia.-D. G.: Toda Cuba. Bahamas, Jamaica, 

Puerto Rico: Guadalupe.-El Yaití, muy abundante en Cuba, 
es de madera. durísima, de corazón casi negro, veteado. Crece 
en terrenos montañosos o pedregosos. 

Acalypha pygmaea A. Rich. (138). 
Playa de Bibijagua.-D. G.: Endémico de Cuba, en babitat.s 

marítimos.-Esta planta tiene más flores (5 a 6) que la especie 
tipo. Ese génee,> es algo difícil en identificaciones específicas. 

Alchornera la,tifolia Sw. (191). 
En un<1 cañada húmeda, cerca del río de Los lndios.-D: G.: 

Cuba: Oriente, Habana, Pinar del Río; nuevo para la Lifa di! 
Pinos. Antillas Mayores, América Central.--.S61;'iiia\'-' ·1:o_j;,:-;_ 
"Agua<:atillo ". ¡¿ti'.' 

Chamaesyce hyssopifolia (L.) Smith (176). 
Pinares de Santa Bárbara.-D. G.: Toda Cuba. 8ur ,le la 

Florida. Jamaica. 

Chamaesyce sp. (179). 
En los pinares de Santa Bárbara. 

Phyllanthus minimus Wr. (63). 
En los pinares, con Pinus caribaea y P. tropicalis. D. G.: 

Endémico de Pinar del Río e Isla de Pinos. Nuevo para la 
T sla de Pinos. 

Phyllan.thus nanus Millspaugh. 
Arenas blancas de la sabana de Los Indios.-D. G.: Endé

mico estricto de esta localidad.-Tallos muy pequeños, con hojas 
imbricadas. 

Phyllanthus micranthus A. Rich. 
Arenas blancas de la sabana de Los Indios.-D. G.: Toda 

Cuba, menos Habana; Isla de Pinos; Española. 

Phyllanthus sp. (76). 
Arenas blancas de !Los Indios.-Este Phyllanthus parece ser 

uno de los miembros de la flórula especial de las arenas blancas. 
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El xProiitismo de la especie se manifiesta de dos modos: tallos 
finos, ramificad.os en zig-zag, con el peridermo negruzco, ru
goso; hojas t:scasas, pequeñas. 

Phyl1anthus sp. (159). 
Sobre Jas arenas blancas de Los Indios. 

Phyllanthus spp. (161 y 180). 
Sobre las arenas blancas de Los Indios. 

ANACARDIACEAE 
Anacardium o-;cidental.e L. ( 54) . 

Nueva Gerona, en la sabana:-D. G.: :1\eo-trop:cal; a menudo 
espontáneo después del cultivo.-Hay en la Isla de Pinos muchas 
matas de Ma1·añón en los pinares. Estaban en plena flor en la 
t'·poea de nuestro viaje. 

CYRILLA CEAE 
CyriHa ra.eemiflci�.L. (93). 

Eio ,le Los Ir1t�1r· .·· D. G.: Oriente, Pinar del Rfo, Isla de 
Pinos. Sur de los .i.•'., fos Unidos, Jamaica, Antillas. Xorte 
de �.urnrnér.ii:a.-Esp e de hojas muy coriáceas. El Hno. M. 
Vii;:torin estaba mu.) inte1esad0 d1 los Cyrilla, que él estaba 
estudia'nclo, resultando ,�ste de la Isla de Pinos, típico de la 

:.,· . . ..... __ '· ' . 

cspe,:ie.ci 

Purdia.éa. ;cu�n�is (A .. Rich.) Urb-. var. albosepala l\farie-
Victotiií. ':C. '· 

.Sobre la� arenas,,blancas de Los Indios. ( 88) .-D. G.: endé
mico: Pinar del Río e Isla de Pinos.-Este era otro género es
tudfado por mi ilustre compañero. Hicimos obsenaciones, foto
gra tías, y una buena colección de esta planta tan interesante. 

SAPINDA,CEAE 
Exothea paniculata (Juss.) Radlk. (41). 

Cerro de Columbia.-D. G.: Toda Cuba e Isla de Pinos. 
Florida; Bahamas; Antillas Mayores. Caracterizada e11 esta 
época del año por sus hermosos frutos negros. 

Matayba oppositifolia (A. Rith.) Britton (104). 
Playa de Bibijagua.---D. G.: Cuba occidental. Puerto Rico, 
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Jiou<luras.--Arbusto bastante común a lo largo dr los u 1·1·oyos 

de la región oecidental. '' :\facurije' '. 

Fig. 16.-P,u·ifiou, , .. 11/,!'11sis ,·ar. ,,/f,u.s,,¡,a!rr. en las arenas blanc'l., de

Los Indios. 

Scrjania diversifol:a ( .J a ·q.) fü,d I k. ( 11 ! . 

Al pie del cerro de Colurnbia.--D. U.: Antilh1,; :VlayPn's y 

\'t>11t>zncla.-Lo,; ::;1,1'.fa11in tir·11t,11 J"'l" lo re;!'t1lar las alas dt>l 

frnt(l rojas y rn11y ,·istosm,. 

Cupania americana L. 11 �li l. 

Carniuo det río ,Jú:.:ro.-.. --D. G.: Ai1ti1Ja-.;, Trinidad. \"t>1tt•

,zuela. "Guara". 
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VITACEAE 

Cissus intermedia A. nieh. (:?!Ji'). 

Sabanas de Santa Bárbara.--D. G.: l'iuar del Río e Isla de 

1'i11os. Bahamas. Espaüola, Pue!'to Rit·o. 

Cissus �l-'· 1_ :Ji._: i. 

Playa Ül'l'\)J�;,. .í''l•-.in· .. roJ,::, n,uy vi-;to;;as. 

TJLIACEAE 

Luhea platypeta.la ,\. Hí(·11. J2;. 

(\1mí11<) del río ,í (1c:11 ro.-D. U. '..>LJa occidet.tal, de�dc Las 
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Vi !las. Arnúriea tropical continental.--'' l\lajag·uilla ", '' Uuásima 

aínarilla ". Lleva en esta estación frutos de color pardo. duros, 

en la extremidad de un largo pedúnculo vertical. 

Fig. 18.-/J, t 'i, e ·,,,, ,: .. ! ,, : 
(:�.h::t,; /. 

Belotia grewüefolia .\. H,,·h. i :�l'.,;. 

!l 

Caiiada h(1nwd,1. l'l"n·,t 1l<'Í ··í" J:', :1r<,.·--D. (;,: l'in,¡¡· ,¡,,¡ Hío 

<' Js]a de l'ínos. I·:n,'(·111i<:ú_---!Li.: r(·1)0J'l;11Jas de l'11l,a do,: 

Ps¡.w<·Íf'>; d•· J::.foliu: ,•! !J .. <frewi11, r,..,;:;, dvser;tu por l{T{'.!f.\H,f) 

en L,t .'-,agra (Hist. (ul, .. X:,-. :{. ií·U,'i), y el B. Lesse•-!i,rna. 
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de la Habat;a y Pinar del Río. Esta segunda especie, no la 
hemos encontrarlo nunca, a pesár de haberla buscado mucho; 
en cambio, todos los ejemplares recolectados tant-0 en Pinar del 
Río, como en la Isla de Pinos, parecen pertenecer a la primera. 
En la provincia de la Habana, ni el Hermano León ha encon
trado nunca ningún Belotia. Crece en cañadas húmedas, casi 
.siempre a .9rillas de los pinare,,.

Triunfetta sp. (66). 
Cerro de Columbia. 

MALVACEAE 

Urena loba ta L. ( 42). 
Al pie del cerro de Columbia.-D. G.: Oriente, Habana 

Florida; Antíllas. Pan-tropieai. Nuevo para la Isla de Pinos. 
---Su fibra es resistente, y puede ser utilizada como textil. 

Hibb:,1ls cost:atus A. Rich. ( 52). 
(\1,ni11,· ,td rí1· ,Júcaro.-D. G.: Cuba occidental, desde Las 

,. í llns:. ·; d.,· :, �¿ .. á Panandt -Hermosas flores rosadas; invó
ln::ro pal'eeú.lr.., ,, •!n encaje. 

Hibiscus tiliar:P,us L. (91). 
Lugares bajos y húmerl0s, cerca del río Júcaro.-D. G.: Pan

tropical.-La. "Majagua" es muy común en terrenos bajos y 
errea de los pnnti>. r> o,: y ciénagas en toda Cuba. Sin embargo. 
se la encuentra ün,1bi611 en terrenos altos y secos. Sus flores 
son primero de pétalos amarillos, que luego se vuelven rojos. 
Su ma,lera y corteza se aprovechan. 

Malache s,c:abra B. Vogel (B5 y 92). 
Cerca del río ,Túcaro --D. G.: Crece en los manglares, en 

toda Cuba e Isla de Pinos. �-eo-tropical. 

S!da sp. (23). 
Al pie del cerro de Columbia. 

STERCULIACEAE 

Waltheria americana L. (29). 
Al pie del cerro de Columbia.--D. G.: Neo-tropical.-Esta 

especie tiene hojas albo-tomentosas y flores amarillas; muy 
común en los terrenos yermos de Cuba. 
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Melochia hirsuta Cav. 
Sabana húmeda del campo de aYiación, Nueva Gerona ( 60). 

cerca del río Júcaro (%1 y Playa Gerona (97).-D. G.: Neo
tropical. 

Melochia sp. (61). 

Lugar seco, al .pie del cerro de Columbia. 

Gua.zuma. ulmifolia, Lam. ( 131). 

Ca¡nino del río Júcaro.-D. G.: Neo-tropical.-Este árbol 
muy común en toda Cuba, es empleado a veces como contra-guao, 
frotando las hojas sobre la quemadura. 

Sterculia foetida L. ( 201 ) . 
Carretera de Santa Bárbara, árboles de sombra.-D. G.: 

Paleo-tropical. En sus países de origen ( Asia y Africa), las 
semillas tostadas se comen. Flores extremadamente mal-olorosas. 
Lo encontramos en flor y en fruto al mismo tiempo. Su,, frnto� 
abiertos muestran las hojas carpelares, con las semilhl;: ,¡j,¡füorl
das a los bordes. 

DILLENIACEAE 

Curatella americana L. (73). 
Sabanas de Santa Bárbara.-D. G.: Pinar dd Río e Isla de 

Pinos. Arqérica tropical continental.-Sus hojai:; gr¡mdes, oYales. 
finamente dentadas, de un verde claro, s�,r�<:>:on,Jceü desde lejos 
Abunda en las sabanas cuarzosas. 

Davilla mgorn Poir. (79). 
Curniuc de la playa de Bibijagua.--D. G.: Cuba occidental, 

desde Las Villas; Jamaica y 'fl'inidad. América tropical cou
tiuental.-Los tallos y las rai1rns tienen un eolor rojo. "Bejuco 
colorado". 

OCHNAl:JEAE 

Ouratea pinetorum ,Wright) Y. Tiegh. 
Pinares de Sm1ta Bárbara, junto con Pinus caribaea y P.

trop,i,calis ( 59) ; depresión húmeda, cerca del río ,Júcaro (130). 
El No. 59 estaba con frutos y el 1:39 con flores. Hermosa planta, 
con hojas oblongas, brillantes, atenuadas en sus dos extremida
des, con flores amarillas, y frutos rojizos. Dichos frutos, má.'3 
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pequeños que los de O. elliptiea, se agrupan dos y hasta tres, 
sobre un mismo pedúnculo accrescente, semejando un fruto, lo 
mismo que en Anaeardiurn occiclentale.

SAUV AGESIA'OEAE 

Sauvage,sia Browinei Planchon ( 13, 19, 50). 
Sabana húmeda del campo de aviación, Nueva Gerona.-D. G.: 

Pinar del Río, Isla de Pinos, Las Villas. ,Jamaica. 

HYPERICACEAE 

Hyporicu::.1 s�yphelio des A. Rich. (78). 
Arenas blancas de Los Indios.-D. G.: Oriente, Las Villas, 

Pinar del Río e Isla de i' inos. Endémico. "Yerba de verraco". 

Hypericum fasdculatum Lam. 
Arenas blancas de Los I ndios.-D. G.: Oriente, Pinar del 

Río Isla de Pinos. Sur de los Estados Unidos. 

FL¿\CODRTIACEAE 

Casf,1:1riaf11 e1.1le·a.ta Jacq. ! ( l:l7) 
)�(hí,,írf;¡',, ¿Jel río de Las Nuevas.-D. G.: Toda Cuba. Neo

tropicaL-E,sta especie varía mucho, sea en la presencia y abun
dancia tic l11s espinas, sea en la forma y tomentum de las hojas. 
El ejemplat nuestro casi no tiene espinas, 

Casearia alb'a 7\. Rich. (18'±).
"Río Júcaro:::_o_ G.: Neo-tropical. 

CACTAOEAE 

Selénicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose. 
Sobn1 el cer.ro de Columbia.-D. G. : Cuba, menos Oriente, 

Isla de Pinos; J amaica.-E'ste cactus rastrero o trepador, es 
omnipresente en Cuba, menos en Oriente; a orillas del mar, 
como en las cumbres de las montañas; sobre las cercas de los 
caminos, como en los lugares más inhabitados. Sus flores, de 
unos 30 cms. de largo, son de una belleza sorprendente, y 
duran ... j una noche! 

L YTHRACEASE 

Cuphea pseudosilene Griseb. ( 43 ). 
Sabana húmeda del campo de aviación, Nueva Uerona.-D. 

G.: Sabanas y pinares: Pinar del Río e Isla de Pinos. Endémico. 
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