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Estado actual de la Diversidad Biológica en la margen occidental del río Bacunayagua* 
 

Daysi VILAMAJÓ ALBERDI** y Mercedes MARTÍNEZ REYES** 
 

ABSTRACT. Taking into account the accelerated Tourism development in Cuba, mainly at the coast boundary and the great 

ecological fragility of these ecosystems, it is necessary to elaborate strategies for sustainable development. In the present paper, it 

is summarized the analysis of 6 days field trip of collection and study. Vegetation was classified according UNESCO, 1973 and 

Capote & Berazaín, 1984. Plots of 10X10 m. and 5X5 m. were established according the features of the vegetation (forest, shrub-

by or herbaceous), to collect and list plant species. Complementary information was taken from the bibliography and related data 

base of CeNBio for common names, endemic, and use of plants. By other side, fauna was observed during these 6 days twice (at 

8:00 and 18:00). For this purpose, longitudinal transects method was established taking into account names of species or    possi-

ble taxonomically category for each individuals. Samples were collected for their accurate determination at the Institute of Ecolo-

gy and Systematic. It was found 6 types of vegetation at the suited area. This zone comprises 128 plant species belonging to 56 

families, in which Rubiaceae (8 spp.), Euphorbiaceae and Sapindaceae (7spp.) and Poaceae were the most frequent. Fauna were 

represented by 35 forms of invertebrates and 96 vertebrates’ species (5 amphibs, 13 reptiles, 70 birds and 8 mammals); 21 of 

them are pandemics. This paper  is a contribution to  the general state of the Biodiversity in a fragment of the north coastal of 

Havana province, were many interest of tourism development and conservation (due to the natural values) are confluent. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el momento actual la comunidad internacional hace un 

llamado a todos los países y pueblos para que se haga frente a 

la necesidad básica de lograr el paradigma del desarrollo    

sostenible, y el alivio de la pobreza, para lo cual se            

consideran temas tales como las modalidades de comercio 

internacional, política económica, consumo y despilfarro de 

los recursos y nuevos enfoques de las vías del desarrollo   

económico nacional e internacional como el turismo. Por esto 

la Estrategia Nacional para la Diversidad Biológica y su Plan 

de Acción (Vilamajó et al., 2002), nos llaman a conjugar la 

conservación de la Biodiversidad con las acciones para el  

desarrollo, a través de un planeamiento adecuado. 

Como fundamento del planeamiento de la Diversidad   

Biológica, es necesario ante todo conocer el estado de       

conservación en que se encuentra y sus principales valores y 

potencialidades, es por eso que para cualquier ejercicio de 

planeamiento se comience por el levantamiento, estudio y 

análisis de sus elementos, considerados estos en sus distintos 

niveles jerárquicos, así como su abundancia y distribución 

espacial. 

Para la medición de la Biodiversidad en términos        

cuantitativos, es necesario el uso de términos matemáticos, 

aún cuando estos sean muy sencillos, mientras se enfatiza 

constantemente en la realidad ecológica y su aplicación     

práctica. Sin embargo, aún entre los ecólogos existe un gran 

desacuerdo en cómo debe medirse la biodiversidad. Uno de 

los índices más comúnmente usados para la cuantificación de 

la Biodiversidad es la riqueza de especies. Este índice es    

especialmente útil en los estudios botánicos (Magurran, 

1989). 

El área de estudio está constituida por la margen           

occidental del río Bacunayagua, que marca el límite entre las 

provincias La Habana y Matanzas, formando parte de la    

Reserva Florística Manejada de “Bacunayagua”. En el Estudio  

   *Manuscrito aprobado en Septiembre del 2003. 
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Nacional  sobre la Diversidad Biológica de la República de 

Cuba (Vales et. al., 1998), se señala que una Reserva          

Florística Manejada (Homología UICN: Categoría IV), es un 

“área natural – seminatural que puede necesitar intervenciones 

activas de manejo para lograr la protección y el                  

mantenimiento de determinados complejos naturales o      

ecosistemas para garantizar la existencia continuada o el buen 

desarrollo de determinadas comunidades vegetales o especies 

florísticas”. 

“La Reserva Florística Manejada, podrá presentar         

desequilibrios, ocurrencia de procesos dañinos o rasgos      

particulares que requieran la manipulación del hábitat o las 

especies para proveer condiciones óptimas a las especies, y 

comunidades vegetales de acuerdo con circunstancias         

específicas”. 

La zona costera donde se enmarca el área estudiada, es una 

costa de emersión en la que pueden distinguirse terrazas     

marinas y se caracteriza por la presencia de rocas                

carbonatadas, principalmente del Terciario y del Cuaternario 

(Boskowski, et al. 1985) y presenta un bioclima del tipo    

caliente con invierno seco, de 3 a 4 meses de sequía, con un 

promedio anual de temperatura de 20 a 250C y un promedio 

anual de precipitaciones de 900 a 1 900mm (Vilamajó, et al.  

1989). 

Los suelos son rendzinas, subgrupos rojo y pardo,         

provenientes de material calcáreo, poco y muy poco          

profundos, litorales con afloramientos de roca caliza, por  

partes escabrosos (Instituto de Suelos, 1996). 

En cuanto a los estudios florísticos realizados en la zona 

que nos ocupa, Samek (1973) enmarcó la casi totalidad del 

área en el subsector fitogeográfico Cuba Centro – Occidental, 

Bisse (1983) se refiere a la franja costera Mariel – Hicacos 

como una unidad ecológico – florística, mientras que Borhidi 

(1996) lo sitúa en el Distrito de la Zona Costera de Bahía 

Honda a Hicacos (Havanense), al cual describe como        

formadas   por   materiales  del  Pleistoceno  que  dan  lugar  a     
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costas rocosas y playas arenosas, destacándose las terrazas 

costeras de Seboruco; todo lo cual reafirma las relaciones  

florísticas que existen entre las provincias La Habana y     

Matanzas, a las que pertenece el Área Protegida Bacunayagua. 

La fauna, como componente importante en los               

ecosistemas, se encuentra sujeta a afectaciones de sus        

poblaciones y comunidades, resultado principalmente de la 

alteración o fragmentación de los hábitats, es por ello que para 

este estudio en la desembocadura del río Bacunayagua, se 

precise del conocimiento sobre la composición faunística y la 

correspondiente microlocalización de las diferentes especies 

en el área, con énfasis en aquellas que se caracterizan por su 

poca movilidad relativa o sus hábitos territoriales, sobre las 

cuales serían más drásticos los efectos negativos que         

provoquen las alteraciones a los hábitats, como es el caso de 

los moluscos y los reptiles terrestres entre otros grupos  

(Vales, et al., 1998). 

El objetivo de este trabajo ha sido contribuir al             

conocimiento del estado actual  de la Diversidad Biológica en 

un segmento de la franja costera de la provincia de La      Ha-

bana, la que durante años ha estado ligada al desarrollo econó-

mico y social, en especial formando parte de los       ecosiste-

mas en los que se desarrolla la actividad de campismo de re-

creación. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El territorio que nos ocupa constituye la margen occidental 
de la desembocadura del río Bacunayagua, quedando        
comprendida dentro de los límites de la Reserva Florística 
Manejada de Bacunayagua, de las provincias Habana y     
Matanzas, en los 23º 09´ N y 81º 40´ W, con 136 ha, de ellas 
60 marinas y 76 terrestres,  perteneciendo 16 ha  a La Habana 
y 60 ha a Matanzas. Esta Área Protegida fue propuesta en 
1975 como Reserva Natural por el entonces Instituto de     
Botánica de la Academia de Ciencias de Cuba,  atendiendo a 
sus valores florísticos y paisajísticos. Se realizaron recorridos 
de colectas durante 6 días. Se revisaron los antecedentes   
bibliográficos de estudios afines realizados con anterioridad 
en el área de interés, como los de Vilamajó et al. (1987) y 
Capote et al. (inédito). La clasificación de la vegetación se 
realizó según los criterios de la UNESCO, (1973) y  Capote y 
Berazaín  (1984).  

Para conocer la riqueza de especies o riqueza específica, 
por tipo de vegetación, se listaron las especies presentes en 
parcelas de 10 X 10m2, en formaciones boscosas y de 5 X 
5m2 en formaciones arbustivas y herbáceas, según lo           
recomendado por Magurran (1989). Los individuos que no 
pudieron ser reconocidos en el campo, se colectaron e       
identificaron posteriormente.  

Además se revisaron las bases de datos del Centro        
Nacional de Biodiversidad (CeNBio), las que contienen    
información existente en cuanto a las especies vegetales,    
nombres vulgares, endemismo y uso de las plantas. 

Teniendo en cuenta la alta diversidad de la fauna esperada 
para el área y el tiempo que se emplearía en el trabajo de   
campo,  se realizaron censos visuales en los horarios de la 
mañana y la tarde (0800-1800 horas), utilizando para ello el 
método de transepto lineal a través de cada una de las        
formaciones vegetales representadas, y observaciones en otros 
tipos de  hábitat  como: ensenada  y  desembocadura  del   río,   

anotándose el nombre de las especies o la categoría           

taxonómica a que pertenecía el individuo. También se      

efectuaron colectas de individuos para su posterior           

identificación en el Instituto de Ecología y Sistemática (IES), 

CITMA. 

Se revisó toda la bibliografía disponible (Garrido y García, 

1975; Rodríguez y García, 1987; Alayo y Hernández, 1987; 

Gossen et al. 1994; IUCN, 1994; Vales et al., 1998 y otros) 

así como las bases de datos de los diferentes grupos           

faunísticos, que se encuentran en el IES, las que contienen 

información existente en las colecciones zoológicas del     

mencionado centro de investigación. 
 

RESULTADOS 
 

Flora y vegetación. En el área estudiada se encuentran 

representados el bosque de mangles o manglar, el bosque  

semideciduo mesófilo, el matorral xeromorfo subcostero, y 

los complejos de vegetación de costa rocosa y arenosa, todos 

con diferentes grados de antropización, así como la             

vegetación ruderal, asociada a los caminos y a las viviendas 

temporales. Se registran una totalidad de 128 especies,       

pertenecientes a 56 familias, siendo las de mayor               

representatividad: Rubiaceae con 8 especies; Euphorbiaceae y 

Sapindaceae con 7 y Poaceae con 6. En todos los casos se  

halló el endemismo, el nombre vulgar y los usos potenciales 

(Tabla 1). 

El manglar, en el área de estudio está formado casi       

exclusivamente por Rhizophora mangle L., en la variante de 

franja, encontrándose bien conservado en ambas márgenes de 

la desembocadura del río Bacunayagua,  con alturas de hasta  

8m, constituyendo uno de los relictos de esta formación     

vegetal en la provincia La Habana.  En algunos sitios más 

alejados del mar, pueden encontrarse individuos de Avicennia 

germinans L. Para el manglar encontramos un índice de    

riqueza específica de 0.26, y ausencia de endemismos, lo que 

concuerda con lo planteado en la literatura.  

El bosque semideciduo mesófilo secundario. En el área de 

interés esta formación ha sido bastante antropizada, a pesar de 

que en ella se encuentran las características fisionómicas y 

florísticas suficientes para clasificarla como tal. Se muestra 

como una vegetación arbórea con emergentes de 12 a 14 m de 

altura y un estrato arbustivo muy denso de 3 a 5 m de altura. 

Entre los emergentes se destacan Bursera simaruba (L.)    

Sargent, Nectandra coriacea (Sw.) Griseb,  Trichilia  hirta L. 

y en el estrato arbustivo Eugenia axillaris (Sw.) Willd., Chi-

occoca alba (L.) Hitchc., Cupania americana L., Erythroxy-

lum havanense Jacq. Chrysophyllum oliviforme L. Morinda 

royoc L. y Comocladia dentata Jacq. En el estrato herbáceo 

de hasta 0.5 de altura están presentes Lasiacis     divaricata 

(L.) Hitchc., Scleria lithosperma (L.) Sw. y       plántulas de 

especies arbóreas y arbustivas. El sinucio de  lianas es denso y 

en él se encuentra Smilax havanensis Jacq. y Serjania diversi-

folia (Jacq.) Radlk. Encontramos a su vez endémicos como 

Guettarda calyptrata A. Rich., Oplonia  tetrastichia (Wr. Ex 

Griseb) Stearn., y Thrinax radiata Lodd. Ex Schult., muchos 

de las cuales llegan de la vegetación   costera. La presencia de 

epífitas es mayor en las zonas más altas. El índice de riqueza 

específica hallado para esta formación es de 0.67. 

        

DAYSI VILAMAJÓ, et al: Estado actual de la Diversidad Biológica   



25 

El matorral xeromorfo subcostero se implanta en los     

afloramientos rocosos, farallones, y elevaciones costeras y se 

caracteriza por la presencia de cactáceas y palmas. Es un    

matorral con arbustos y árboles emergentes achaparrados, con 

elementos deciduos mayormente esclerófilos espinosos, con 

presencia de suculentas, palmas, herbáceas y lianas. En esta 

formación vegetal, es típico encontrar un relativo alto         

endemismo de la flora (Borhidi, 1996).  

En el área que nos ocupa, encontramos una riqueza de 

especies de 2.24, el valor más alto para el territorio estudiado, 

y un 23,2% de endemismos, representados por especies como: 

Leptocereus wrightii, endémica de La Habana y Matanzas y 

Thrinax radiata Lodd. ex Schult de distribución pancubana y 

de alto valor estético. Otras especies endémicas encontradas 

son: Oplonia tetrastichia (Wr. Ex Griseb.) Stearn., Gochnatia 

sagraeana Jervis et Alain, Guettarda calyptrata A. Rich., 

Grimeodendron eglandulosum (A. Rich.) Urb. y Annona   

havanensis R.E. Fries. Esta última constituye un reporte    

importante, pues no ha sido frecuentemente colectada. 

En el farallón occidental esta formación constituye una 

vegetación arbustiva de 1 a 1.5 m de altura, con emergentes 

de 2 a 3 m de altura entre los que se destacan Plumeria      

tuberculata Lodd., Thrinax radiata Lodd. Ex Schult. y     

Omphalea trichotoma Muell. Agr. En el estrato arbustivo 

abundan las especies Ateramnus lucidus Rothm y otras. El 

estrato herbáceo de hasta 15 cm de altura es muy ralo, y se 

halla mayormente integrado por plántulas de las especies 

emergentes y arbustivas. El sinusio de lianas está compuesto 

casi totalmente por Smilax havanense Jacq.  

Se debe señalar que esta formación se extendía             

antiguamente a lo largo de la costa norte de la provincia La 

Habana y ha quedado reducida a pequeñas áreas que deben ser 

conservadas por la importancia de su riqueza florística y   

presencia de endemismos, así como por su alto valor            

paisajístico.  

El complejo de costa rocosa, está caracterizado por      

comunidades herbáceo - arbustivas con suculentas, pequeños 

arbustos achaparrados y especies herbáceas. Se localiza en las 

costas altas carsificadas, donde recibe salpicaduras marinas y 

fuertes vientos. En la zona de estudio esta formación se     

encuentra en una pequeña área en el extremo  occidental del 

saliente rocoso donde bate el oleaje, y hasta ella llegan      

individuos de Plumeria tuberculata, con alto valor  estético. 

Para ella se determinó una riqueza específica de 0.48, sin  

presencia de endemismos.  

El complejo de costa arenosa, lo constituyen especies   

herbáceas y subfruticosas, principalmente postradas o        

rastreras bien adaptadas a altas concentraciones de salinidad. 

Esta formación, se encuentra en la desembocadura del río, 

muy antropizada y colindante con el manglar, y presenta   

como especie más abundante a Ipomoea asarifolia (Desr.) R. 

& S. Existen fragmentos en los que los suelos enriquecidos 

por constituyentes finos de limo o arcilla, sustentan una     

vegetación reconocida por la presencia de Pancratium       

arenicolum (Northop) Alain y Opuntia dillenii (Ker Gawl.) 

Haw., que constituyen el frente originario del uveral. 

La comunidad constituida fundamentalmente por         

Coccoloba uvífera L., “uveral”, que se considera parte del 

complejo  de  vegetación de costa arenosa (Capote y Berazaín,  

1984), forma un matorral bajo en el límite más cercano al 

mar,  alcanza alturas de 8 a 12 m, con individuos en “copas de 

bandera” creadas por la acción continua de los vientos, y en 

ella encontramos especies como: Morinda royoc L.,         

Commelina elegans H. B. K., y Wedelia trilobata (L.) Hitch.  

Para esta formación hallamos un índice de riqueza de    

especies de 0.76, el segundo para el territorio,  y ausencia de 

endemismos, con un alto grado de antropización. Se considera 

importante la conservación de la franja de uva caleta, tanto 

por su papel como hábitat de numerosas especies de la fauna, 

como por el rol ecológico que desempeña en la dinámica   

costera y en el paisajismo del lugar. Es de señalar que las  

especies sinantrópicas no fueron consideradas al hallar el  

índice de riqueza, lo que indica que, a pesar del alto grado de 

antropización y la ausencia de endemismos, esta formación 

vegetal conserva una alta presencia de especies.  

La vegetación ruderal se describe como aquella vegetación 

seminatural que se ha desarrollado producto de la degradación 

de la vegetación natural y que se establece en terrenos       

yermos, alrededor de edificaciones, caminos, carreteras y  

ruinas. Esta formación vegetal se encuentra representada en el 

área por la abundancia de Acacia farnesiana  L. y la presencia 

de frutales.  

Fauna. La margen occidental de la Boca del Río           

Bacunayagua posee una alta riqueza faunística (Tabla 2) 123 

táxones con 27 de invertebrados, 96 especies de vertebrados 

(5 anfibios, 13 reptiles, 70 aves y 8 mamíferos), de las cuales 

27, al menos son endémicas de Cuba.  

Todos los hábitats representados: bosque de mangles,  

bosque semideciduo mesófilo, ecotono entre el bosque de 

mangle y el bosque semideciduo mesófilo, matorral           

xeromorfo subcostero, complejos de vegetación de costa    

rocosa y arenosa y vegetación sinantrópica, ofrecen refugio a 

un gran número de Invertebrados (insectos, arácnidos,       

diplópodos, moluscos y crustáceos, entre otros) y de          

vertebrados (anfibios, reptiles, aves y mamíferos). 

El bosque semideciduo mesófilo resultó el hábitat de    

mayor riqueza faunística (Tabla 2), seguido por el ecotono, 

ello que debe responder a que los mismos poseen una alta 

heterogeneidad espacial, lo que le confiere mayor cantidad y 

variedad de microhábitat que pueden ser utilizados por los 

diferentes individuos, resultados que coinciden con los       

obtenidos en otros trabajos faunísticos en áreas naturales y 

antrópicas de Cuba (Martínez, 1998), mientras que el       

complejo de vegetación de costa rocosa  presentó la menor 

riqueza, en correspondencia con sus características             

estructurales poco complejas. 

El bosque semideciduo mesófilo es muy rico en            

lepidópteros, moluscos y lagartos sirviendo de refugio además 

a diversas especies de aves y a la jutía Conga (Capromys  

pilorides). 

El ecotono resultó rico en especies de fauna (moluscos, 

crustáceos, insectos, anfibios, reptiles, aves y mariposas),   

dada las múltiples posibilidades de hábitats y nichos que en él 

confluyen, desde los formados por la maraña de raíces       

zancudas de los mangles, hasta los aportados por las epífitas y 

el sinucio de lianas del bosque semideciduo mesófilo.  

En el bosque de mangle fueron muy comunes la señorita 

de   manglar   (Seiurus  noveboracensis),    la  lagartija  Anolis    

Acta Botánica Cubana 192:23-33 
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sagrai  y  los cangrejos de tierra (Cardisoma cuanhumi.   

En el matorral xeromorfo costero es de destacar la        

presencia de lepidópteros (mariposas), lo que está relacionado 

con la existencia de un gran número de plantas arbustivas con 

flores. También son muy comunes las aves y los moluscos, 

siendo utilizado también por Capromys pilorides.       

El complejo de vegetación de costa arenosa es muy rico en 

lepidópteros, moluscos, lagartos y aves. Especialmente       

merece mencionarse la existencia de poblaciones numerosas 

de Leiocephalus carinatus carinatus (Perrito de costa),      

subespecie endémica de Cuba y de Charadrius vociferus 

(Títere sabanero), ambas especies muy carismáticas por lo que 

resultan un gran atractivo para el turismo.  

Entre los grupos faunísticos predominantes en la          

vegetación ruderal  se encuentran los lepidópteros, las aves y 

los reptiles. 

En el matorral xeromorfo subcostero es de destacar la  

presencia de lepidópteros, lo que debe estar relacionado con la 

existencia de un gran número de plantas arbustivas con flores. 

También son muy comunes las aves y los moluscos, siendo 

utilizado ocasionalmente por la jutía conga. 

Los moluscos, lepidópteros y  aves son observados con 

frecuencia en la vegetación de costa rocosa,  pudiendo llegar a 

la misma, ocasionalmente Capromys pilorides (Jutía Conga); 

aunque, como se planteó con anterioridad, en esta formación 

vegetal se observó la menor riqueza faunística. 

 

CONCLUSIONES 
 

 En el área estudiada se encuentran 6 tipos de vegetación: 

bosque de mangles o manglar, bosque semideciduo      

mesófilo, matorral xeromorfo subcostero, complejo de 

vegetación de costa rocosa, complejo de vegetación de 

costa arenosa y vegetación ruderal, con diferentes grados 

de antropización. 

 Se listaron para el área un total de 128 especies vegetales, 

pertenecientes a 56 familias, siendo las de mayor          

representatividad: Rubiaceae, con 8 especies;               Eu-

phorbiaceae y Sapindaceae, con 7 y Poaceae con 6.  

 Del total de especies vegetales se reportan 39 con uso  

medicinal, 30 maderables, 16 ornamentales, 16             

comestibles por el hombre, 5 comestibles por los animales, 

4 tóxicas, 3 melíferas, 2 venenosas y 1 aromática.  

 El índice de riqueza específica hallado, reporta que el   

matorral xeromorfo subcostero es el de mayor densidad de 

especies vegetales con 2.24, y le continúan el complejo de 

vegetación de costa arenosa con 0.76, el bosque            

semideciduo mesófilo con 0.67 el complejo de vegetación 

de costa rocosa con 0.48 y el manglar con 0.26. 

 La formación vegetal con mayor endemismo es el matorral 

xeromorfo subcostero con 23.2%, seguido por el bosque 

semideciduo mesófilo con 8.9%, lo que concuerda con lo 

planteado en la literatura. 

 La margen occidental del río Bacunayagua posee una alta 

riqueza faunística: 35 formas de invertebrados, 96 especies 

de vertebrados (5 anfibios, 13 reptiles, 70 aves y 8         

mamíferos) de las cuales 21 son endémicas de Cuba 

 Se considera notorio o de especial interés                      

conservacionista,  la  numerosa población de Leiocephalus  

   

carinatus (perrito de costa) que ocupa el uveral, por ser una 

especie carismática y endémica a nivel subespecífico. 

 Las mariposas con  15 especies y poblaciones numerosas 

están presentes en todos los hábitats, principalmente en el 

matorral subcostero, aprovechando en ellos sus plantas 

hospederas y otras con pequeñas flores para su             

reproducción y alimento respectivamente,  

 La presencia de la jutía conga (Capromys pilorides)      

especie endémica de gran “plasticidad ecológica”,         

representa un valioso recurso natural como animal       

cinegético, y fuente de alimento.  

 Entre las especies de moluscos terrestres reportadas para el 

área ninguna posee hábitats restringidos ni se encuentra en 

peligro. Se destaca la especie Liguus fasciatus,              

considerada carismática. 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Proponemos que por el papel que juega el ecosistema de 

manglar en la ecología de la desembocadura del río       

Bacunayagua, se tenga en cuenta su conservación en    

cualquier obra que se proponga realizar en el mencionado 

río.  

 Debe tenerse en cuenta cuando se proyecten acciones de 

desarrollo en el área, que el matorral xeromorfo subcostero 

a pesar de ser el de mayor atractivo paisajístico, resulta  el 

ecosistema de mayor fragilidad.  
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Tabla 1. Lista florística. Endemismo: S = sí, N = no. Siglas utilizadas para indicar los usos:  ind-industrial;  tox-tóxico; orn-

ornamental; med-medicinal; mad-maderable; ch-comestible para el hombre; ca-comestible para animales; ven-venenosas; mel-

melíferas y arom-aromáticas. 

 Familia Genero Especie Autor End Nombre vulgar Usos 

Acanthaceae Oplonia tetrasticha (Wr. ex Griseb.) Stearn S No me toques   

Agavaceae Agave legrelliana Jacobi N Maguey   

Aizoaceae Sesuvium portulacastrum L. N Verdolaga de playa, yerba de sapo orn 

Amaryllidaceae Pancratium arenicolum (Northrop) alain N Lirio sanjuanero   

Anacardiaceae Comocladia dentata Jacq. N Guao prieto, guao tox, ven, mad, 

ca 

Anacardiaceae Comocladia platyphylla A. Rich. S Guao   

Anacardiaceae Manguífera indica L. N Mango ch 

Anacardiaceae Spondias mombin L. N Jobo hembra, ciruela amarilla, jobo   

Annonaceae Annona havanensis R.E.Fries. S Anoncillo orn, ch, mad, 

ca, ind 

Annonaceae Annona glabra L. N Bagá   

Annonaceae Annona squamosa L. N Anón ch 

Annonaceae Oxandra lanceolata (Sw.) Baill. N Yaya mad, ca, med 

Apocynaceae Cameraria latifolia L. N Maboa, maboa de montaña med 

Apocynaceae Plumeria tuberculata Lodd. N Lirio orn 

Arecaceae Cocos nucifera L. N Cocotero ch 

Arecaceae Roystonea regia L. N Palma real orn, ind 

Arecaceae Thrinax radiata Lood.ex Schult S Guano de costa   

Aristolochiaceae Aristolochia oblongata Jacq. N     

Asclepiadaceae Cynanchum decaisneanum (Schltr.) Alain. N     

Asteraceae Borrichia arborescens (L.) D. C.       

Asteraceae Eupatorium havanense Hbk. N Rompezaragüey hembra med 

Asteraceae Gochnatia sagraeana Jervis & Alain S Cardoncillo, azafrancillo ch, med 

Asteraceae Wedelia trilobata (L.) Hitchc. N     

Batidaceae Batis maritima L. N Perejil de costa, hierba de la iguana, 

salado 

orn 

Boraginaceae Cordia gerascanthus L. N Varia, varia prieta mad, orn, mel, 

med 

Boraginaceae Cordia globosa (Jacq.) H.B.K. N Hierba de la sangre med. 

Boraginaceae Tournefortia gnaphalodes (L.) R. Br. N     

Bromeliaceae Tillandsia flexuosa Sw. N Curujey   

Bromeliaceae Tillandsia Ssp.         

Burseraceae Bursera inaguensis Britt. N Almaciguillo med 

Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sargent N Alamacigo, azucarero, almacigo   

colorado 

mad, med, otros 

Cactaceae Harrisia eriophora (Pfeiff.) Britt. S Jijira, pitahaya orn 
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Tabla 1. (Continuación) Lista florística. Endemismo: S = sí, N = no. Siglas utilizadas para indicar los usos: ind-industrial;  tox

-tóxico; orn-ornamental; med-medicinal; mad-maderable; ch-comestible para el hombre; ca-comestible para animales; ven-

venenosas; mel-melíferas y arom-aromáticas. 

 Familia Genero Especie Autor End Nombre vulgar Usos 

Cactaceae Leptocereus whrigtii León S   orn 

Cactaceae Opuntia dillenii (Ker. Gawl.) Haw. N Tuna, tuna brava ch 

Cactaceae Selenicereus grandiflorus (L.) Britt. et Rose N Pitahaya med 

Caesalpiniaceae Caesalpinia crista L. N Mate de costa med 

Caesalpiniaceae Caesalpinia vesicaria L. N Brasilete negro, guacamaya de costa, 

brasil 

mad, med, ind 

Canellaceae Canella winterana (l.) Gaertn. N Curbana, malambo med 

Caparidaceae Capparis cynophallophora L. N Mostacilla med 

Caparidaceae Capparis flexuosa L. N Palo barba de indio, mostacilla med 

Celastraceae Maytenus buxifolia (A.Rich.) Griseb. S Carne de vaca, espinillo (cam.), san-

gre de toro 

  

Ciperaceae Scleria lithosperma (L.) Sw. N     

Combretaceae Avicennia germinans L. N Mangle prieto mad 

Combretaceae Conocarpus erecta L. N Yana   

Commelinaceae Commelina elegans H.B.K.       

Convolvulaceae Ipomoea asarifolia (Desr.) R. et S. N Boniato de playa med. 

Ebenaceae Diospyros crassinervis (Krug et Urb.) Standl. N Ebano carbonero mad. 

Ebenaceae Diospyros grisebachii (Hiern.) Standl. S Ebano real orn 

Erythroxilaceae Erythroxylum areolatum L. N Jiba macho, arabo carbonero   

Erythroxilaceae Erythroxylum confusum Britt. N Arabo   

Erythroxilaceae Erythroxylum havanense Jacq. S Jiba, hiba mad, med, mel, 

ven 

Erythroxilaceae Erythroxylum rotundifolium Lunan N Arabillo, careycillo, frijolillo mad 

Euphorbiaceae Euphorbia lactea Haw. N Cardón orn, tox 

Euphorbiaceae Croton lucidus L. N Cuabilla de costa, cuabilla ch 

Euphorbiaceae Grimmeoden-

dron 

eglandulosum (A.Rch.) Urb. N Manzanillo, manzanillo de costa, piñi-

piñi 

  

Euphorbiaceae Ateranum lucidus Rothm. N Yaiti, haite mad, tox. 

Euphorbiaceae Omphalea trichotoma Muell.-Arg. S Avellano de costa, huevo de perro mad, med 

Euphorbiaceae Platygyne hexandra (Jacq.) Muell.Arg. S Ortiguilla, ortiga, ortigon, pringamoza tox. 

Euphorbiaceae Savia bahamensis Britt.       

Fabaceae Canavalia maritima (Aubl.) Thouars N Mate de costa   

Fabaceae Centrosema pubescens Benth. N Bejuco de chivo   

Fabaceae Centrosema Virginianum (L.) Benth. N Azuleda, frijol marrullero   

Flacourtiaceae Casearia hirsuta Sw. N Raspalengua med, mad 

Lauraceae Nectandra coriacea Sw. Griseb. N Sigua mad 

Lauraceae Persea americana Mill. N Aguacate ch 

Malvaceae Thespesia populnea (L.) Soland N Majagua de la Florida orn 

Malpighiaceae Stigmaphyllon diversifolium (Kunth) juss. N Bejuco blanco   

Malpighiaceae Stigmaphyllon sagraeanum A.Juss. N Bejuco San Pedro   

Meliaceae Melia azendarach L. N Paraíso orn 

Meliaceae Trichilia havanensis Jacq. N Siguaraya med 

Meliaceae Trichilia hirta L. N Cabo de hacha med, orn 

Mimosaceae Acacia farnesiana (L.) Willd N Aroma med. 

Mimosaceae Pithecellobium glaucum Urb. N Abey mad, med 

Mimosaceae Pithecellobium guadalupensis (Pers.) Chapm. N Aroma med 

Mimosaceae Samanea saman (Jacq.) Merrill N Algarrobo   

Moraceae Cecropia peltata L. N Yagruma med 

Moraceae Ficus aurea Nutt. N Jaguey hembra mad 

DAYSI VILAMAJÓ, et al: Estado actual de la Diversidad Biológica   



29 

Tabla 1. (Continuación) Lista florística. Endemismo: S = sí, N = no. Siglas utilizadas para indicar los usos: ind-industrial;  tox

-tóxico; orn-ornamental; med-medicinal; mad-maderable; ch-comestible para el hombre; ca-comestible para animales; ven-

venenosas; mel-melíferas y arom-aromáticas. 

 Familia Genero Especie Autor End Nombre vulgar Usos 

Moraceae Ficus havanensis Rossb. N Jaguey   

Moraceae Ficus laevigata Vahl N Jaguey   

Musaceae Musa sapientum L. N Plátano fruta ch 

Myrtaceae Eugenia axillaris (Sw.) Willd. N Guairaje mad 

Myrtaceae Eugenia farameoides A. Rich S Guairaje mad 

Nyctaginaceae Pisonia aculeata L. N Zarza, uña de gato, zarza espinosa med 

Olacaceae Schoepfia chrysophylloides (A.Rich.) Planch. N     

Oleaceae Forestiera rhamnifolia Griseb. N Hueso blanco, careicillo   

Poaceae Andropogon glomeratus (Walt.) B.S.P N Rabo de zorra, barba de indio   

Poaceae Cenchrus echinatus L- N Guizaso   

Poaceae Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. N Tibisi, pitillo de monte, tibisi de ci-

marrona, caña 

  

Poaceae Panicum maximum Jacq. N Hierba de guinea ca 

Poaceae Sporobolus indicus (L.) R.br. N Espartillo, pitillo chico, alambrillo   

Poaceae Uniola paniculata L. N Millo de mar orn 

Polygonaceae Coccoloba diversifolia Jacq. N Uvilla, uverillo mad 

Polygonaceae Coccoloba uvífera L N Uva caleta, uvero ch, med, mad 

Rhamnaceae Colubrina arborescens (Mill.) Sarg. N Bijaguara ch, mad 

Rhamnaceae Gouania lupuloides (L.) Urb. N Jaboncillo, bejuco leñatero med, mel, ind 

Rhamnaceae Krugiodendron ferreum (Vahl) Urb. N Carey de costa, palo diablo med 

Rhizophoraceae Rhizophora mangle L. N Mangle rojo, mangle colorado med, ch 

Rubiaceae Chiococca alba (L.) Hitchc. N Bejuco de verraco med 

Rubiaceae Erithalis fruticosa L. N Vibona, cuaba prieta, rompe machete med, mad 

Rubiaceae Ernodea littoralis Sw. N     

Rubiaceae Exostema caribaeum (Jacq.) Roem. et 

Schult. 

N Lirio santana, cerillo, macagua de 

costa 

mad 

Rubiaceae Guettarda calyptrata A.Rich. S Guayabillo, guayacanejo, cuero de 

hojas grandes 

med 

Rubiaceae Morinda royoc L. N Piñipiñi, ruibarbo de la tierra, garañón ch, med 

Rubiaceae Psychotria undata Jacq. N     

Rubiaceae Rachicallis americana (Jacq.) Hitchc. N Cuabilla de costa   

Rutaceae Amyris elemifera L. N Cuaba amarilla de costa, cuaba de 

costa 

mad, med, ind 

Rutaceae Citrus limón (L.) Burm. N Limón ch 

Rutaceae Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. N Tarro de chivo    

Sapindaceae Allophyllus cominia L. N Palo caja med. 

Sapindaceae Cupania americana L. N Guara comun, guaraná mad 

Sapindaceae Cupania glabra Sw. N Guara de costa   

Sapindaceae Cupania macrophylla A. Rich. N Guara blanca   

Sapindaceae Exothea paniculata (Juss.) Radlk. N Yaicuaje, guamacá mad 

Sapindaceae Serjanis diversifolia (Jacq.) Radlk. N     

Sapindaceae Serjania subdentata Juss. N Bejuco de corrales, bejuco de varas, 

bejuco prieto 

otros 

Sapotaceae Chrysophyllum oliviforme L. N Caimitillo, caimito cimarrón ca, ch, mad 

Simarubaceae Picramnia pentandra Sw. N Aguedita, quinina del país med 

Simarubaceae Suriana marítima L.       

Smilacaceae Smilax havanensis Jacq. N Alambrilo, bejuco ñame med 

Solanaceae Solanum bahamense L. N Ajicon   

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Lam. N Gúasima med 

Theophrastaceae Jacquinia aculeata (L.) Mez. S     

Ulmaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. N Sarza blanca, uña de gato med, ind, ch 

Acta Botánica Cubana 192:23-33 
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Tabla 1. (Continuación) Lista florística. Endemismo: S = sí, N = no. Siglas utilizadas para indicar los usos: ind-industrial;  tox

-tóxico; orn-ornamental; med-medicinal; mad-maderable; ch-comestible para el hombre; ca-comestible para animales; ven-

venenosas; mel-melíferas y arom-aromáticas. 

 Familia Genero Especie Autor End Nombre vulgar Usos 

Verbenaceae Citharexylum fruticosum L. N Penda, guayo blanco orn 

Verbenaceae Duranta repens L. N No me olvides, violentina, fruta de 

iguana, garban 

orn 

Verbenaceae Lantana camara L. N     

Verbenaceae Lantana involucrata L. N Filigrana cimarrona, té de costa arom 

Zygophyllaceae Guaiacum sanctum L. N Guayacancillo, vera, guayacan blanco   
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Tabla 2. Composición taxonómica y utilización del hábitat por la fauna de la margen Oeste del río Bacunayagua, Habana- 

Matanzas, Cuba. *, especie endémica; **, subespecie endémica (se señala el nombre subespecífico solamente para las endémicas 

a ese nivel); VCA - complejo de vegetación de costa arenosa; VCR - complejo de vegetación de costa rocosa; MXS - matorral 

xeromorfo subcostero; BM - bosque de mangle rojo; BM- BSM - ecotono entre el bosque de mangle y el bosque semideciduo 

mesófilo; BSM - bosque semideciduomesófilo; VR - vegetación ruderal. 

TAXONES NOMBRE COMÚN TIPO DE HÁBITAT 

    VCA VCR MXS BM BM-BSM BSM VR 

INVERTEBRADOS     

Insectos     

Formícidos hormigas X   X X X X X 

Vespoideos avispas         X     

Blatópteros cucarachas         X X   

Isópteros comejenes X       X X   

Ortópteros grillos         X     

Dípteros moscas X       X   X 

Odonatos libélulas X X           

Lepidópteros     

Heliconius charitonia mariposa X X X X X X X 

Dryas  iulia mariposa X X X   X   X 

Anartia jatrophiae mariposa X X X   X   X 

Anartia chrysopelea * mariposa     X         

Euptoieta hegesia mariposa X X X         

Calisto sp. mariposa     X         

Eurema sp. mariposa X X X   X X X 

Phoebis sennae mariposa X X X   X X X 

Astrapiles sp. mariposa     X         

Arácnidos arañas     X   X X   

Diplópodos ciempiés         X X   

Moluscos     

Liguus fasciatus caracol         X X   

Zachrysia auricoma caracol X       X X   

Cerion  sp. caracol X X           

Bradybaena similaris caracol   X           

Cenchritis muricatus caracol   X           

Supplamaxis nucleus caracol   X           

Chomdropoma sp. caracol         X     

Crustáceos     

Decápodos     

Cardisoma cuanhumi cangrejo de tierra         X     

Coenobita clypeatus macao       X X     
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Tabla 2. (Continuación). Composición taxonómica y utilización del hábitat por la fauna de la margen Oeste del río          Ba-

cunayagua, Habana- Matanzas, Cuba. *, especie endémica; **, subespecie endémica (se señala el nombre subespecífico     sola-

mente para las endémicas a ese nivel); VCA - complejo de vegetación de costa arenosa; VCR - complejo de vegetación de costa 

rocosa; MXS - matorral xeromorfo subcostero; BM - bosque de mangle rojo; BM- BSM - ecotono entre el bosque de    mangle y 

el bosque semideciduo mesófilo; BSM - bosque semideciduomesófilo; VR - vegetación ruderal. 

Acta Botánica Cubana 192:23-33 

TAXONES NOMBRE COMÚN TIPO DE HÁBITAT 

    VCA VCR MXS BM BM-BSM BSM VR 

VERTEBRADOS     

Anfibios     

Bufo fustiger * sapo       X X     

Eleutherodactylus atkinsi * ranita       X X     

Eleutherodactylus planirostris ranita         X   X 

Eleutherodactylus varleyi * ranita         X     

Eleutherodactylus pinarensis* ranita         X     

Reptiles     

Anolis sagrai lagartija X X X X X X X 

Anolis homolechis * lagartija X         X   

Anolis porcatus * camaleón           X X 

Anolis lucius * coronel X X         X 

Anolis angusticeps angusticeps ¨** lagartija X             

Anolis alutaceus * lagartija de las  hierbas             X 

Anolis equestris * chipojo           X X 

Ameiva aubert auberi ** correcostas, arrastradera X       X  X 

Leiocephalus carinatus carinatus** perrito de costa X     X X     

Tropidophis melanurus * majasito        X     

Tropidophis semicinctus * majasito         X     

Alsophis cantherigerus cantherigerus** jubo X         X   

Antillophis andreai * jubito magdalena           X   

Aves                 

Pelecanus occidentalis Pelícano Ensenada 

Phalacrocórax auritus Corúa de mar X                                        Ensenada 

Fregata magnificents Rabihorcado X   

Ardea herodias Gracilote Desembocadura del río 

Ardea alba Garzón Desembocadura del río 

Butorides virescens Aguaitacaimán Desembocadura del río 

Bubulcus ibis Garcita bueyera       X       

Florida caerulea Garza azúl   X           

Nyctanassa violacea Guanabá X                     Ensenada,  Desembocadura del río 

Egretta tula Garza de rizos                            Desembocadura del río 

Drendrocygna arborea Yaguasa                            Desembocadura del río 

Anas discor Pato de la Florida                            Desembocadura del río 

Cathartes aura Aura tiñosa X X X X X X X 

Buteo platypterus Gavilán Bobo     X X X X   

Buteo jamaisensis Gavilán de Monte     X X X X   

Falco sparverius Cernícalo     X X   X   

Gallinula chloropus Gallareta de pico rojo                            Desembocadura del río 

Aramus guarauna Guareao                            Desembocadura del río 

Charadrius vociferus Títere sabanero X           X 
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Tabla 2. (Continuación). Composición taxonómica y utilización del hábitat por la fauna de la margen Oeste del río          Ba-

cunayagua, Habana- Matanzas, Cuba. *, especie endémica; **, subespecie endémica (se señala el nombre subespecífico     sola-

mente para las endémicas a ese nivel); VCA - complejo de vegetación de costa arenosa; VCR - complejo de vegetación de costa 

rocosa; MXS - matorral xeromorfo subcostero; BM - bosque de mangle rojo; BM- BSM - ecotono entre el bosque de    mangle y 

el bosque semideciduo mesófilo; BSM - bosque semideciduomesófilo; VR - vegetación ruderal. 
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TAXONES NOMBRE COMÚN TIPO DE HÁBITAT  

    VCA VCR MXS BM BM-BSM BSM VR 

Acttitis maculata Zarapico manchado X             

Larus argentatus Gallegón X             

Columba leucoceplala Torcasa cabeciblanca       X   X   

Zenaida asiática Paloma aliblanca     X X   X   

Zenaida macroura Paloma rabiche     X X   X X 

Columbina passerina Tojosa     X       X 

Geotrygon chrysia Barbiquejo           X   

Saurothera merlini merlini  ** Arriero           X   

Crotophaga ani Judio             X 

Tyto alba Lechuza           X   

Glaucidium sijú * Sijú platanero           X   

Chlordeiles gundlachii Querequeté X   X   X     

Chlorostilbon ricordii ricordii ** Zunzún X   X   X     

Priotelus temnurus * Tocororo           X   

Ceryle alción Martín pescador                                  Desembocadura del río 

Tudus multcolor * Cartacuba           X   

Melanerpes superciliaris Carpintero jabado         X X   

Sphyrapicus varius Carpintero de paso           X   

Xiphidiopicus percussus Carpintero verde           X   

Colapses fernandinae * Carpintero churroso           X   

Contopus caribaeus caribaeus ** Bobito chico         X X X 

Myiarchus sagrae Bobito grande         X X X 

Tyrannus dominicensis Pitirre abejero         X X X 

Tyrannus caudifasciatus Pitirre guatibere         X X X 

Pterochelidon fulva Golondrina de cueva         X X X 

Polioptila caerulia Rabuita       X X X   

Turdus plumbeus Zorzal real         X X X 

Catharus minimus Tordo de mejillas grises         X X X 

Mimus polygottos Sinsonte X   X     X   

Dumetella carolinensis Zorzal gato     X     X   

Vireo glundachii glundachii ** Juan Chiví     X   X X   

Vireo altiloquus Bien te veo           X   

Parula americana Bijirita chica       X   X   

Dendroica caerulesens Bijirita azúl de garganta 

negra 

      X   X   

Dendroica dominica Bijirita de garganta 

amarilla 

      X X X   

Dendroica discolor Bijirita galana       X X X   

Dendroica palmarum Biujirita común       X X X   

Mniotlta varia Bijirita trepadora       X X X   

Setophaga ruticilla Candelita       X X X   

Seiurus noveborarensis Señorita de manglar       X X     

Seiurus aerocapillus Señorita de monte       X X X   

Geothlypis trichas Caretica       X X X   

Teretistris fernandinae * Chillina       X X X   

Spindalis zena Cabrero       X X X   

Quiscalus níger glundachii ** Chichinguaco             X 

Dives atroviolaceus Totí             X 

Icterus dominicensis melanopsis ** Solibio     X     X   

Sturnella magna Sabanero             X 

Tiaris olivacea Tomeguín de la tierra             X 

Passerina cyanea Azulejo             X 
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TAXONES NOMBRE COMÚN TIPO DE HÁBITAT  

    VCA VCR MXS BM BM-BSM BSM VR 

Passer domesticus Gorrión               

Mamíferos silvestres                 

Capromys pilorides * jutía conga     X     X   

Noctilio leporinus Murciélago pescador                                                Ensenada 

Molossus molossus Murciélago casero X   X     X X 

Mamíferos introducidos                 

Bos taurus ganado vacuno X       X     

Canis familiaris perro doméstico X   X       X 

Equus caballus caballo X         X   

Rattus rattus rata         X X X 

Mus musculus guayabito             X 

RIQUEZA 123 33 15 28 28 55 61 35 

Tabla 2. (Continuación). Composición taxonómica y utilización del hábitat por la fauna de la margen Oeste del río          Ba-

cunayagua, Habana- Matanzas, Cuba. *, especie endémica; **, subespecie endémica (se señala el nombre subespecífico     sola-

mente para las endémicas a ese nivel); VCA - complejo de vegetación de costa arenosa; VCR - complejo de vegetación de costa 

rocosa; MXS - matorral xeromorfo subcostero; BM - bosque de mangle rojo; BM- BSM - ecotono entre el bosque de    mangle y 

el bosque semideciduo mesófilo; BSM - bosque semideciduomesófilo; VR - vegetación ruderal. 
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Es una de las piedras angulares para el desarrollo de la Agricultura Orgánica. 

Nuestra Dirección: 
Instituto de Ecología y Sistemática 

Carretera de Varona Km. 3 ½, Capdevila, Boyeros. A.P. 8029.  C.P. 10800 
Telef: 578010-578780-578088-578266-578779 

e. mail: direccion.ies@ama.cu / botanica.ies@ama.cu 
Visite nuestro sitio en Internet:  

www.ecosis.cu 

Biofertilizante ecológico micorrizógeno 
de fácil aplicación (una vez), aumenta el  

desarrollo, salud y rendimiento agrícola de las 

plantas y produce un ahorro como mínimo del 

50% de la dosis de fertilizante  

químico recomendada. 


