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Estado de actualización del Herbario de la Academia de Ciencias de Cuba (HAC). II 
Subclase Dilleniidae (Magnoliatae)* 

Francisco CEJAS RODRÍGUEZ** y Ma. Cristina MARTÍNEZ MARTÍNEZ** 

ABSTRACT. To continue the evaluation of the representativeness of the HAC National Herbarium, Cuban specimens deposited in the 
Section of Consultation and belonging to the Subclass Dilleniidae were brought up-to date. A database was made and the results are exposed. 
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INTRODUCCIÓN 

La sección de Consulta del Herbario del Instituto de Ecología y 
Sistemática (HAC), al contener ejemplares representativos de 
cada una de los taxa de la Flora cubana permite, además de 
realizar consultas rápidas sobre aquellos contenidos en la co-
lección general, conocer el estado de completamiento y 
actualización del herbario en su conjunto. 

Con el análisis de los taxa contenidos en dicha sección 
pertenecientes a la subclase Dilleniidae (Cronquist, 1981), 
pretendemos conocer los que están pobremente representados o 
no aparecen en el HAC, con vistas a promover su colecta e 
integración a la colección. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se revisaron los ejemplares de la subclase Dilleniidae 
depositados en la Sección de Consulta del HAC, la que no 
incluye las especies cultivadas o poco representadas (hasta 5 
ejemplares) en la sección de investigación. 

Las nuevas modificaciones y adiciones surgidas en la 
subclase, se determinaron mediante la lista automatizada de 
especies cubanas del HAC, que hasta el momento incluye 
información de 3626 especies tomada de 237 publicaciones 
(Prede, 1996). Para el manejo y actualización de la base de datos 
creada con la información capturada, se utilizaron las facilidades 
del programa COLBASES (Cejas, 1992). 

RESULTADOS 

La Flora de Cuba reporta 147 géneros para la subclase 
Dilleniidae en Cuba, pero estudios posteriores han reducido dicha 
cifra hasta alrededor de 135 géneros; por el contrario, el número 
de especies ha aumentado de 532 a 548 hasta el momento. De 
ellas, se registraron 565 materiales de 361 especies, agrupados en 
35 familias y 122 géneros. 

Sólo cinco ejemplares, incluidas dos nuevas subespecies, más 
otros cuatro del jardín Botánico Nacional (HAJB), no proceden 
de las antiguas colecciones del colegio de la Salle (LS) y la 
Estación Experimental Agronómica de Santiago de las Vegas 
(SV), con 225 y 131 colectas respectivamente, realizadas entre 
los años 1904 y 1974, lo que confirma la historicidad de los 
materiales atesorados en el Herbario Nacional. 

La   mayor parte de los   registros se corresponden   con 

especies autóctonas (137) y endémicas de nuestra flora (143), 28 
son introducidas y 3 de origen dudoso. 

Las 35 familias reportadas en Cuba para la subclase están 
representadas de alguna forma en el HAC; Bataceae, Bixaceae, 
Cistaceae, Clethraceae, Ebenaceae, Elaeocarpaceae. 
Marcgraviaceae, Primulaceae, Styracaceae, Salicaceae y 
Turneraceae, cuatro de ellas monotípicas al menos para Cuba, 
presentan todos sus taxa representados en el HAC, mientras que 
Elatinaceae y Loasaceae son las únicas que no aparecen 
representadas en la sección de Consulta, pues el herbario cuenta 
con menos de cinco ejemplares de sus únicas especies cubanas: 
Bergia capensis y Mentzelia aspera respectivamente. 

De los géneros, 69 están representados por todas sus especies 
en la sección de Consulta. Otros ocho: Anguria (Cucurbitaceae),      
Bergia      (Elatinaceae),      Bombacopsis (Bombacaceae),       
Coronopus,       Neslia      (Brassicaceae), Hildegardia,    
Neoregnellia    (Sterculiaceae)    y    Mentzelia (Loasaceae), 
están poco representados en el HAC por sus taxa cubanos;     
mientras    que    de     los    taxa    de    Coccinia 
(Cucurbitaceae), Crateva (Capparaceae) y Pseudoabutilon 
(Malvaceae), no aparece material en el herbario 

Es interesante que de los taxa comprendidos en la sección de 
Consulta, ocho son considerados por Borhidi y Muñiz (1983) 
raros: Ayenia cajalbanensis (Sterculiaceae). Jacquinia curtissii 
var curtissii (Theophrastaceae), Laetia ternstroemioides 
(Flacourtiaceae), Sideroxylon angustum, Manilkara sideroxylon, 
Manilkara valenzuelana (Sapotaceae), Byttneria microphylla 
(Sterculiaceae) y Forchhammeria trifoliata (Capparaceae), de 
ellos, los cuatro primeros endemismos cubanos Cuatro ericáceas, 
igualmente endémicas, son mencionadas en la publicación citada 
como posiblemente en peligro: Kalmia ericoides var aggregata, 
Kalmia ericoides var ericoides, Lyonia latifolia ssp calycosa y 
Lyonia latifolia ssp latifolia; como también otras dos especies 
autóctonas: Manilkara meridionalis (Sapotaceae) y Melochia 
manducata (Sterculiaceae) 

No aparecen en la Sección de Consulta 173 especies. De ellas, 
83 por estar poco representadas en la colección (menos de cinco 
ejemplares), pertenecientes a 48 géneros de 23 familias, 
principalmente Malvaceae (10), Myrsinaceae (8), Flacourtiaceae 
y Clusiaceae (7) (Tabla 1). Algunos de los taxa aquí 
comprendidos, como: Hibiscus urbanii (Malvaceae), Samyda 
microphylla y Samyda lunana (Flacourtiaceae) son mencionados 
por Borhidi y Muñiz (1983) como en peligro y el segundo incluso 
como extinto. Esto último puede haber 

*Manuscrito aprobado en Noviembre del 2002. **instituto de Ecología Sistemática. A.P. 8029, C.P. 
10800. La Habana, Cuba. Email: cejas@geotech.cu



FRANCISCO CEJAS, et. al: Estado de actualización del Herbario 

ocurrido igualmente con Cardamine flexuosa, Coronopus didymus 
y Neslia paniculata (Brassicaceae), lo que impone un tratamiento 
especial con los materiales conservados en el HAC y colecciones 
afines. 

Otras especies como: Begonia cowellii (Begoniaceae), 
Sideroxylon acunae (Sapotaceae). Clusia moaensis, Garcinia 
clarensis (Clusiaceae), Forchhammeria polyandra (Capparaceae), 
Jacquinia oligantha, Jacquinia sessiliflora, Jacquinia verticillaris 
(Theophrastaceae), Lunania elongata, 

Lunania sauvallii (Flacourtiaceae), Lyonia affinis, Lyonia 
ekmanii. Lyonia maestrensis, Vaccinium shaferi (Ericaceae), 
Purdiaea ekmanii, Purdiaea microphylla (Cyrillaceae), 
Symplocos ovalis (Symplocaceae) y Waltheria nipensis 
(Sterculiaceae), todas endemismos, están considerados por la obra 
antes citada, raros desde el punto de vista de su conservación. En 
igual categoría son considerados Neoregnellia cubensis 
(Sterculiaceae) y Parathesis serrulata (Myrsinaceae), ambos 
autóctonos. 

 

Tabla 1. Especies de la subclase Dilleniidae poco representadas en el HAC (hasta 5 ejemplares). *endemismo 
** Begoniaceae ** Dilleniaceae Malvaviscus arboreus var arboreus 
Begonia acutifolia Doliocarpus guianensis Pavonia achanioides* 
Begonia cowellii*  ** Myrsinaceae Pavonia cryptocalyx* 
Begonia ekmanii Ardisia baracoensis Pavonia rosea 

 
 

Begonia fischeri var tovarensis Ardisia escallonioides Wissadula excelsior 
Begonia maestrensis* A Ardisia grisebachii ** Marcgraviaceae 
** Bombacaceae Ardisia maestrensis* Marcgravia oligandra 
Bombacopsis cubensis* Ardisia mogotensis * ** Ochnaceae 
Bombacopsis emarginata Myrsine turquinensis Sauvagesia tenella 
** Brassicaceae Parathesis serrulata ** Passifloraceae 
Cardamine flexuosa 'Wallenia subverticillata Passiflora foetida var polyadena* 
Coronopus didymus ** Elatinaceae Passiflora foetida var quinqueloba* 
Neslia paniculata Bergia capensis Passiflora penduliflora 
** Clusiaceae ** Ericaceae ** Sapotaceae 
Calophyllum rivulare* Lyonia affinis* Sideroxylon acunae* 
Clusia moaensis* Lyonia ekmanii* Sideroxylon americanum 
Garcinia bakeriana* Lyonia maestrensis Bumelia glomerata ssp horrida* 
Garcinia clarensis* Vaccinium bissei ** Sterculiaceae 
Garcinia pungens * Vaccinium shaferi* Ayenia tenuicaulis 
Garcinia serpentina ** Flacourtiaceae Helicteres calcicola * 
Hypericum perforatum Banara brittonii* Helicteres furfuracea ssp furfuracea 
** Capparaceae Lunania divaricata • Hildegardia cubensis* 
Capparis frondosa Lunania elongata* Neoregnellia cubensis 
Cleome guianensis Lunania sauvallii Waltheria nipensis 
Cleome macrorhiza* Samyda lunana ** Symplocaceae 
Forchhammeria poliandra* Samyda microphylla Symplocos ovalis* 
** Cucurbitaceae Xylosma acunae* ** Theaceae 
Anguria plumieriana ** Loasaceae Cleyera ekmanii* 
Momordica balsamina Mentzelia aspera Laplacea wrightii: 
Cayaponia americana ** Malvaceae ** Theophrastaceae 
** Cyrillaceae Gossypium barbadense var brasiliense Jacquinia nipensis* 
Purdiaea ekmanii* G. hirsutum var marie galante Jacquinia oligantha* 
Purdiaea nipensis ssp maestrensis * Hibiscus bifurcatus Jacquinia sessiliflora* 
Purdiaea microphylla* Hibiscus clypeatus Jacquinia verticillaris* 
Purdiaea stenopetala var stereosepala * Hibiscus urbanii ** Tiliaceae 
 i Corchorus orinocensis 

La dificultad en la colecta de algunos de estos ejemplares so 
refleja inclusive en la Flora de Cuba, en la que ocho especies son 
descritas sin adjudicársele una localidad conocida, como ocurre 
con Doliocarpus guianensis (Dilleniaceae), especie poco 
colectada, generalmente en Oriente y que ha sido encontrada en 
Sierra de! Rosario. Otras cuatro especies son mencionadas para 
Cuba en general, como Bombacopsis emarginata (Bombacaceae), 
citada por La Sagra 

entre 1842 y 1355, y que solo aparece en las serpentinas de 
Cajálbana, al occidente del país. 

Por el contrario, puede ocurrir que taxa como Bergia capensis 
(Elatinaceae), reportada para las costas de Cuba, sean poco 
colectados, a pesar de su amplia distribución, y por tanto su 
representación en el herbario HAC sea escasa. También la 
dificultad en recuperar materiales prestados, puede incidir en la 
imposibilidad de consultar los mismos, 
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como ocurre en nuestro caso con ejemplares de Passiflora 
(Passifloraceae) de los que realmente existen suficientes colectas. 

Otras 90 especies faltan en el HAC, pertenecientes a 40 
géneros de 19 familias, en su mayoría de Sapotaceae (13), 
Ericaceae, Malvaceae (12), Flacourtiaceae (11) y Sterculiaceae 
(7) (Tabla 2), entre las que se cuentan 68 endemismos de los que 
22 son de reciente descripción para la ciencia, como Doliocarpus 
herrerae J. Pérez (Dilleniaceae) 1994. 

Algunos de los taxa aquí comprendidos no se colectan desde 
finales del siglo XVIII o principios del XIX, como son: Pavonia 
subpandurata var flava, Pseudoabutilon spicatum (Malvaceae), 
Ouratea laurifolia (Ochnaceae) e Hybanthus lineatus 
(Violaceae). Otros constituyen taxa dudosos para la flora cubana, 
como Melochia depressa (Sterculiaceae) y por 

último se repiten las dificultades que originan la devolución 
tardía de materiales prestados, como es el caso de los ejemplares 
de Passiflora 

Entre las especies aquí contempladas, Borhidi y Muñiz (1983) 
consideran a: Banara wilsonii (Flacourtiaceae) y Ouratea 
laurifolia (Ochnaceae) como raras o en peligro; Abutilon 
leiospermum (Malvaceae), Banara acunae, Banara riscoi, 
Lunania dodecandra, Xylosma rhombifolium (Flacourtiaceae), 
Chrysophyllum angustifolium, Chrysophyllum claraense 
(Sapotaceae) y Jacquinia acunana (Theophrastaceae) como raras; 
mientras que Casearia formosa, Cayaponia excisa, Xylosma 
roigiana, Zuelania crenata (Flacourtiaceae), Ouratea alaternifolia 
(Ochnaceae) y Symplocos ciponimoides (Symplocaceae) son 
mencionadas como en peligre o extintas. 

Tabla 2. Especies de la subclase Dilleniidae que no aparecen representadas en el HAC. *endemismo 
 

** Begoniaceae Banara riscoi * ** Sapotaceae 
Begonia alcarrasica* Banara wilsonii* Chrysophyllum angustifolium 
Begonia banaoensis* Casearia formosa* Chrysophyllum claraense * 
Begonia bissei* Casearia trémula Manilkara jaimiqui ssp wrightiana* 
Begonia leivae* Lunania dodecandra* M. mayarensis ssp moaensis* 
Begonia habanensis* Samyda subintegra* Pouteria cubensis* 
Begonia linearifolia * Xylosma rhombifolium* Pouteria micrantha* 
** Brassicaceae Xylosma roigiana* Pouteria moaensis * 
Cardamine hirsuta Zuelania crenata * Pouteria multiflora 
** Clusiaceae ** Malvaceae ** Sterculiaceae 
Hypericum hecatophyllum* Abutilon elatum Ayenia virgata 
Hypericum ophiticolum* Abutilon inclusum Helicteres furfuracea ssp ophiticola* 
Hypericum tetrapetalum Abutilon leiospermum Helicteres nipensis* 
Garcinia cincta* Hibiscus sororius Melochia arenosa 
** Capparaceae Hibiscus tiliaceus Melochia bissei* 
Cleome obtusa var gamboensis* Hibiscus trionum Waltheria ovalifolia * 
Crateva tapia Pavonia hispida ** Symplocaceae 
Forchhammeria emarginata* P. linearis* Symplocos ciponimoides* 
** Cucurbitaceae P. subpandurata var flava* Symplocos cubensis 
Cayaponia excisa* Pseudoabutilon spicatum ** Theaceae 
Coccinia grandis Sida ciliaris var involucrata Freziera conocarpa * 
** Cyrillaceae ** Ochnaceae Ternstroemia baracoensis * 
Cyrilla cubensis Ouratea alaternifolia* Ternstroemia leonis* 
Purdiaea nipensis ssp nipensis var alainii* Ouratea laurifolia ** Theophrastaceae 
P. ophiticola var oblongisepala* ** Passifloraceae Jacquinia acunana* 
** Dilleniaceae Passiflora capsularía Jacquinia barbasco 
Doliocarpus herrerae* Passiflora dasyadenia* Jacquinia curtissii var lomensis* 
** Ericaceae P. foetida var gossypiifolia Jacquinia lippoldii 
Lyonia glandulosa var toaensis* P foetida var hispida Jacquinia yunquensis* 
Lyonia jamaicensis P. foetida var riparia ** Tiliaceae 
Lyonia latifolia ssp latifolia P. foetida var santiagana* Triumfetta grandiflora 
Lyonia latifolia ssp calycosa ** Sapotaceae ** Violaceae 
Lyonia myrtilloides Sideroxylon confertum* Hybanthus lineatus * 
Lyonia nipensis ssp nipensis Bumelia ekmaniana* Hybanthus procumbens * 
Lyonia obtusa var obtusa Bumelia gymnanthifolia * Hybanthus urbanianus* 
** Flacourtiaceae Bumelia moaensis*  
Banara acunae* Sideroxylon neglectus ,                                                          
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De la información capturada, se determinó el porcentaje de 
representación de las familias, géneros y especies correspondientes a la 
subclase analizada en la Sección de Consulta del HAC y en el HAC en 
general, tomando como referencia los valores reportados para la Flora 
de Cuba (León y Alain, 1946-1974) (Tabla 3) 

Tabla 3.- Representación de la subclase Dilleniidae en la Sección de 
Consulta y en el HAC en general, fam-Familia, gen-Género, 
esp-Especie.  
 Flora de Cuba Sección Consulta Herbario HAC 

Subclase 
Dilleniidae 

fam gen esp fam gen esp fam gen esp 
35 135 548 33 69 278 35 122 362 

% de Represent. 94 51 51 100 90 66 

CONCLUSIONES 

Se automatizó información de 365 materiales de 361 especies 
pertenecientes a la subclase Dilleniidae, agrupados en 36 familias y 
122 géneros. De las especies, 186 son autóctonas, 142 endemismos 
cubanos, 28 son introducidas y 3 de origen dudoso. 
El herbario HAC tiene una representación del 100 % de las familias 
descriptas para la Flora de Cuba dentro de la subclase Dilleniidae, 
90 % de los géneros y 66 % de las especies. Su Sección de Consulta 
comprende al 94 % de las familias y el 51 % de los géneros y taxa 
en la subclase analizada. 

RECOMENDACIONES 

Visitar aquellas localidades donde se reportan los taxa ausentes o 
pobremente representadas en el Herbario HAC, con vistas a 
promover su colecta e integración a la colección. 

Revisar con  este  mismo objetivo el  resto de las 
subclases correspondientes a la clase Magnoliatae. 
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