
Reyes & Acosta

135

FITOCENOSIS EN LOS MOGOTES DE LA GRAN 
MESETA DE GUANTÁNAMO, CUBA ORIENTAL

Phytocenoses in the Mogotes from Gran Meseta de Guantánamo, 
Eastern Cuba

OrlandO J. reyes

Félix acOsta cantillO

Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO), Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente (CITMA), Santiago de Cuba, Cuba. joel@bioeco.ciges.inf.cu

Caldasia 35(1):135-147. 2013

FitOsOciOlOgía
http://www.icn.unal.edu.co/

RESUMEN
Los mogotes de la Gran Meseta de Guantánamo están constituidos por calizas duras 
de la Formación Charco Redondo. La temperatura del aire varía entre 22 y 240C y 
llueve de 1 200 a 1 400 mm al año. Mediante la metodología de la Escuela Zurich 
- Montpellier se describe un nuevo orden, Coccothrinaci leonis - Guapiretalia 
rufescentis, con su alianza Coccothrinaci leonis - Guapirion rufescentis y tres 
asociaciones. Bactrio cubensis - Podocarpodetum ekmanii y Phyllantho epiphyllanthi 
- Tabebuietum myrtifoliae que se establecen en la parte superior de los mogotes y la 
asociación Pileo fruticulosae - Thelypteridetum alatae en fragmentos verticales, las 
dos primeras tienen una bien desarrollada estera radical donde se produce el reciclaje 
de nutrientes de este ecosistema. 
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ABSTRACT
The Mogotes (karstic dome hill) of Gran Meseta de Guantánamo karst are over 
Charco Redondo formation. Air temperature vary from 22 to 24°C and rainfall from 
1 200 to 1 400 mm annually. By using the Zurich – Montpellier school methodology 
we describe a new order, Coccothrinaci leonis - Guapiretalia rufescentis, with the 
alliance Coccothrinaci leonis - Guapirion rufescentis and three associations. Bactrio 
cubensis - Podocarpodetum ekmanii and Phyllantho epiphyllanthi - Tabebuietum 
myrtifoliae occupy the top of mogotes with a well-developed rot mat where this 
ecosystem’s nutrient cycle is concentrated. Pileo fruticulosae - Thelypteridetum 
alatae grow in vertical fragments.

Key words: Mogotes, sintaxonomy, associations, Eastern Cuba.

INTRODUCCIÓN 

Los bosques siempreverdes se presentan en 
todo el archipiélago cubano, sobre todo en 
los macizos montañosos (Capote & Berazain 
1984, Borhidi 1996, Reyes & Acosta 2005, 
Reyes 2006), también denominados como 
bosques subperennifolios (Del Risco 1995) 
o manacales (León 1946), son bosques que 
mantienen sus hojas durante el período menos 

lluvioso. En Sagua Baracoa (sensu Núñez & 
Viña Bayés 1989), donde se encuentra el área 
estudiada, el bosque siempreverde es escaso, 
encontrándose generalmente en lugares re-
lativamente húmedos y son más abundantes 
en zonas premontanas. Su mayor extensión 
se observa en la Gran Meseta de Guantána-
mo y en la parte Oeste de las Cuchillas del 
Toa. Estos bosques han sido muy alterados 
por la actividad humana para transformarlos 
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en áreas agropecuarias. Actualmente solo 
quedan relictos fragmentados, aislados, mu-
chas veces secundarios. Se han diferenciado 
dos tipos principales: bosque siempreverde 
mesófilo y bosque siempreverde micrófilo 
(Capote & Berazain 1984), este último en 
condiciones de menos humedad y/o nutrien-
tes. Con posterioridad Reyes (2006) caracte-
rizó en la Sierra Maestra el bosque siempre-
verde micrófilo calcífilo (en sitios cársicos) y 
el bosque siempreverde mesófilo submonta-
no. Reyes & Acosta (2010) describieron de 
la parte superior de los mogotes del Carso de 
Baire las fitocenosis del bosque siemprever-
de micrófilo calcífilo mientras que refirieron 
de la parte inferior de los mogotes en estudio 
el bosque siempreverde mesófilo (Reyes & 
Acosta 2009). Por ello, el objetivo de este 
trabajo es exponer las fitocenosis presentes 
en las áreas por encima de dicho bosque.

Descripción de la zona de estudio

Los mogotes de la Gran Meseta de Guantána-
mo (Núñez & Viña Bayés 1989), constituyen 
un área irregular y se extienden entre Yambe-
que y La Tagua principalmente (alrededor de 
27° 17’ Norte, 75° 20’ Oeste y 20° 22’ Norte 
75° 10’ Oeste), en la parte Centro - Oeste de 
dicha meseta. Forman un área importante de 
la provincia de Guantánamo (extremo oriental 
de Cuba), situada al Norte de la ciudad del 
mismo nombre. Están constituidos por cúpu-
las cársicas (Núñez et al. 1989), compuestas 
por calizas eocénicas de la Formación Charco 
Redondo. A su vez, sobreyace la Formación 
Santo Domingo, la cual se observa cuando la 
erosión destruye la cubierta caliza. Los mogo-
tes poseen una pendiente de alrededor de 45 
grados conforma valles en forma de “v” y la 
superficie está cubierta por “lapiez” o “diente 
de perro”, profundos, que forman oquedades 
y áreas filosas que dificultan caminar. La 
altitud varía entre 300 y 600 msm. En el área 
la precipitación varía entre 1 200 y 1 400 mm 
(Gagua et al. 1989) y la temperatura oscila 
entre 22 y 24°C (Lapinel 1989). La zona de 

los mogotes ha sido antropizada en los bordes 
y en los valles, principalmente para el cultivo 
del café. Debido a lo difícil de su orografía los 
mogotes propiamente dichos, están conserva-
dos, manteniendo su vegetación característica; 
solo se ha extraído madera para uso local.

MATERIALES Y MÉTODOS

Como muestras de vegetación (listas, inven-
tarios, levantamientos), se usaron parcelas de 
400 m2 con características típicas, recorriendo 
además los alrededores para observar lo que 
pudiera quedar fuera de dicha parcela, éstas 
fueron realizadas siguiendo los principios 
sigmatistas. Se diferenciaron en la misma: 
estructura, composición florística, abundancia 
- dominancia y sociabilidad de las especies. 
En la estructura se observó la estratificación y 
sus características. En la composición florís-
tica se determinaron los taxones presentes en 
la muestra y sus alrededores. La abundancia 
- dominancia de las especies se estimó en cada 
estrato de la forma siguiente: 5 cuando cubre 
75% o más del área de la muestra; 4 cubre 50 
a 75%; 3 cubre 25 a 50%; 2 cubre 5 a 25%; 1 
cubre menos del 5%; “+” con pocos ejempla-
res aislados y con poca cobertura y “r” cuando 
eran dos o tres ejemplares aislados con poca 
importancia cenológica. La sociabilidad de 
las especies se separó de la abundancia – do-
minancia por un punto. Además, se realizaron 
observaciones del ecótopo en el lugar de la 
muestra y sus alrededores: geología, forma 
del “lapiez”, inclinación, exposición y altitud. 
La ordenación de las listas de vegetación y la 
separación de las fitocenosis se efectuó por 
métodos fitocenológicos (Scamoni & Passarge 
1959, 1963). Luego de organizada la tabla 
(y unificadas las fitocenosis), se realizó la 
comprobación de la homogeneidad de acuer-
do con la ley de Raunkiaer (1934). Para la 
combinación característica de la asociación se 
utilizaron las especies con grados de presencia 
IV y V, y para las variantes las combinaciones 
diferenciales (Scamoni 1960, Samek 1973, 
Mueller-Dombois & Ellemberg 1974). Para la 
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categorización y la nomenclatura de las fitoce-
nosis se siguió el Principio II y el Artículo 11 
del Código de Nomenclatura Fitosociológica 
(Barkman et al. 1988). La denominación de 
dichas fitocenosis se realizó según el código 
expuesto. Como esta zona presenta condi-
ciones particulares de evolución florística, 
en la selección de las especies características 
territoriales y locales se utilizó la metodología 
propuesta por Mueller-Dombois & Ellemberg 
(1974).

RESULTADOS

Se considera el siguiente arreglo fitosocio-
lógico:

- Clase: Thrinaceto – Plumerietea obtusae 
Borhidi 1996.

- Orden: Coccothrinaci leonis - Guapiretalia 
rufescentis Reyes ord. nov. En esta 
contribución.
Typus: Coccothrinaci leonis - Guapirion 
rufescentis. 

Composición - especies características: 
Guapira rufescens, Spathelia pinetorum, 
Tabebuia dubia, Podocarpus ekmanii, 
Acrosynanthus trachyphyllus, Bactris 
cubensis, Ossaea verrucosa (características 
territoriales), Coccothrinax leonis, Talauma 
minor, Gesneria cubensis, Pilea fruticulosa 
(características locales), Coccoloba wrighti, 
Spirotecoma apiculata, Garcinia aristalata, 
Amyris lineata, Oplonia tetrasticha, Plumeria 
tuberculata, Phyllanthus epiphyllanthus, 
Peperomia alata y Pilea obtusangula. 

Fisionomía. Bosque siempreverde micrófilo, 
calcífilo, bajo, con un estrato arbóreo entre 7 
y 12 m (algunos individuos de las especies 
dominantes hasta 20 m).

Distribución. Se desarrolla en los mogotes 
de la Gran Meseta de Guantánamo, entre 
Yambeque y La Tagua. 

Ecología. Esta fitocenosis ocupa la parte 
superior de dichos mogotes, sobre los 50 m 
del fondo de los valles; se desarrolla sin suelo, 
en el “lapiez”. 

- Alianza: Coccothrinaci leonis - Guapirion 
rufescentis Reyes all. nov. En esta 
contribución
Typus: Bactrio cubensis - Podocarpodetum 
ekmanii.

Asociaciones estudiadas: 
• Bactrio cubensis - Podocarpodetum 

ekmanii.
• Phyllantho epiphyllanthi - Tabebuietum 

myrtifoliae.
• Pileo fruticulosae – Thelypteridetum 

alatae. 

- Bactrio cubensis - Podocarpodetum 
ekmanii Reyes & Acosta ass. nov. En esta 
contribución

Typus = 1 Tabla 1

Fisionomía – composición florística. Bosque 
siempreverde micrófilo, calcífilo, bajo, se 
presenta en la parte superior de los mogotes, 
desde cerca de los 50 m sobre el fondo de 
los valles hasta las cercanías a la cima, ya 
que entre dicho fondo y la altura expuesta 
se encuentra un bosque siempreverde mesó-
filo, constituido por la asociación Ocoteo 
- Phoebietum elongatae Reyes & Acosta 2009 
perteneciente a la clase Swietenio - Calophy-
lletea calabae Borhidi 1996. 

El estrato arbóreo cubre entre 70 y 80 % y su 
altura varía entre 8 y 15 m; cuando tiene dos 
estratos el superior es de 15 a 16 m, raramente 
20 m, y el inferior de 8 a 12 m, ocasionalmente 
15 m; promedia 23.8 especies entre las listas. 
La predominante es Guapira rufescens (Gri-
seb.) Lundell, aunque en menor proporción 
son localmente abundantes Ocotea coriacea 
(Sw.) Britt., Buchenavia (tetraphylla) capitata 
(Vahl) Eichl., Tabebuia dubia (Wr. & Sauv.) 
Britt. ex Seibert. y Podocarpus ekmanii Urb. 
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El estrato arbustivo tiene entre 40 y 80 % 
de cobertura, raramente menos y promedia 
20.2 especies; es relativamente abundante 
Spathelia pinetorum M. Vict. y localmente 
lo son también Ocotea coriacea, Gesneria 
cubensis (Dcne.) Kuntze, Guapira rufescens, 
Podocarpus ekmanii y Tabebuia dubia. El 
estrato herbáceo es el más rico con 33 especies 
como promedio (Tabla 1), cubre de 60 a 80 
% y las especies constantes y relativamenta 
abundantes son Spathelia pinetorum, Gesne-
ria cubensis, Ocotea coriacea y localmente 
Guapira rufescens, Oplonia tetrasticha (Wr. 
ex Griseb.) Stearn., Podocarpus ekmanii, 
Plumeria tuberculata Lodd. y Guzmania 
monostachya (L.) Rusby ex Mez. Las lianas 
presentan diez especies como promedio. 
Respecto a las epífitas, con ocho especies 
como promedio, la más abundante y constante 
es Guzmania monostachya, localmente son 
también relativamente abundantes Guzmania 

lingulata (L.) Mez, Hohenbergia penduliflora 
Mez y Tillandsia fasciculata Sw.

Ecología. Esta fitocenosis tiene una caracte-
rística peculiar, y es que se desarrolla sin sue-
lo, en el “lapiez”, por lo que las plantas solo 
pueden alcanzar tamaños bajos. El mantillo 
se compone de una capa L de 2 a 3 cm y una 
F mayormente de 0.3 a 1 cm, frecuentemen-
te con raicillas. Le sigue una estera radical 
embebida en una matriz de humus, húmedo, 
generalmente entre 5 y 7 cm, ocasionalmente 
más o menos; además hay mucha acumula-
ción de humus en las oquedades del “diente 
de perro”.

Esta fitocenosis es rica, con 59 especies como 
promedio, la combinación característica se 
compone de 41 especies. El levantamiento 
tipo es el 42 (Tabla 1).

Tabla 1. Bactrio cubensis - Podocarpodetum ekmanii. Presen – presencia, D – lapiez., L 
– lianas, Ep – epífitas, 1,2,3 – estratos donde la especie está presente.
Inventarios 38 39 42 43 10 Presen
Altitud (msm) 520 560 550 530 500
Inclinación (grados) 35 30 . 40 40
Exposición NE NW . NNE N
Edátopo D D D D D
E3 - Estrato arbóreo (% cobertura) 90 80 80 70 70
E2 - Estrato arbustivo (%) 70 60 30 40 80
E1 - Estrato herbáceo (%) 60 40 60 60 80
Nr. especies 51 58 60 54 72 59.0

Combinación característica
E3,1- Bactris cubensis Burret r.1 +.1 r.1 r.1 r.1 5(r-+)
E3,2,1- Podocarpus ekmanii Urb. +.1 2.1 +.1 1.1 r.1 5(r-2)
Guapira rufescens (Griseb.) Lundell 4.2 3.1 3.1 2.1 3.2 5(2-4)
Ocotea coriacea (Sw.) Britt. +.1 1.1 1.1 1.1 1.1 5(+-1)
Coccoloba wrighti Lindau +.1 1.1 +.1 +.1 r.1 5(r-1)
Colubrina elliptica (Sw.) Brizicki & Stearn. r.1 r.1 +.1 r.1 +.1 5(r-+)
Tabebuia dubia (Wr. & Sauv.) Britt. ex Seibert. 1.1 1.1 +.1 1.1 1.1 5(+-1)
Amyris lineata C. Wr. +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 5(+)
E3,2- Garcinia aristalata (Griseb.) Borhidi r.1 r.1 r.1 r.1 r.1 5(r)
Buchenavia (tetraphylla) capitata (Vahl) Eichl. +.1 r.1 1.1 +.1 1.1 5(r-1)
E3,1 - Coccoloba sp. +.1 +.1 1.1 1.1 +.1 5(+-1)
E2,1 - Spathelia pinetorum M. Vict. 2.1 2.1 2.1 1.1 r.1 5(r-2)
Comocladia dentata Jacq. r.1 r.1 +.1 r.1 +.1 5(r-+)
Oplonia tetrasticha (Wr. ex Griseb.) Stearn. 1.1 +.1 +.1 r.1 1.1 5(r-1)
Prunus myrtifolia (L.) Urb. r.1 r.1 r.1 +.1 r.1 5(r-+)
Chrysophyllum oliviforme L. r.1 r.1 r.1 r.1 r.1 5(r)
E1 - Gesneria cubensis (Dcne.) Kuntze 2.2 2.2 1.1 +.1 +.1 5(+-2)
Faramea occidentalis (L.) A. Rich. +.1 +.1 r.1 1.2 +.1 5(r-1)
Pilea obtusangula Urb. +.2 1.2 1.2 1.2 +.2 5(+-1)
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Continuación Tabla 1. Bactrio cubensis - Podocarpodetum ekmanii. 
Inventarios 38 39 42 43 10 Presen
Altitud (msm) 520 560 550 530 500
Inclinación (grados) 35 30 . 40 40
Exposición NE NW . NNE N
Edátopo D D D D D
E3 - Estrato arbóreo (% cobertura) 90 80 80 70 70
E2 - Estrato arbustivo (%) 70 60 30 40 80
E1 - Estrato herbáceo (%) 60 40 60 60 80
Nr. especies 51 58 60 54 72 59.0

Combinación característica
L- Chiococca alba (L.) Hitchc. r.1 1.1 1.1 r.1 1.1 5(r-1)
Philodendron lacerum (Jacq.) Schott +.1 +.1 +.1 +.1 1.1 5(+-1)
Tragia hexandra Jacq. r.1 r.1 +.1 r.1 +.1 5(r-+)
Ep- Tillandsia fasciculata Sw. 1.1 1.2 +.1 +.1 1.2 5(+-1)
Guzmania monostachya (L.) Rusby ex Mez 3.2 2.2 2.2 3.2 2.2 5(2-3)
E3,1- Dendropanax arboreus Dcne. & Planch. . +.1 +.1 +.1 r.1 4(r-+)
Ocotea leucoxylon (Sw.) Mez r.1 r.1 +.1 +.1 . 4(r-+)
Matayba oppositifolia (A. Rich.) Britt. r.1 +.1 +.1 1.1 . 4(r-1)
Erithalis fruticosa L. +.1 . r.1 +.1 +.1 4(r-+)
Spirotecoma apiculata (Britt.) Alain +.1 r.1 1.1 +.1 . 4(r-1)
Plumeria tuberculata Lodd. +.1 1.1 +.1 1.1 . 4(+-1)
E3,2 - Zanthoxylum cubense P. Wils. r.1 r.1 1.1 +.1 . 4(r-1)
E2,1 - Chionanthus domingensis Lam. r.1 . r.1 r.1 r.1 4(r)
Allophyllus cominia (L.) Sw. r.1 r.1 r.1 . +.1 4(r-+)
E1 - Gesneria purpurascens Urb. . r.1 r.1 1.2 +.1 4(r-1)
Begonia wrightiana A. DC. . r.1 r.1 r.1 +.2 4(r-+)
Peperomia alata Ruiz & Pav. +.1 +.1 +.1 . +.1 4(+)
L- Hyperbaena longiuscula (A. Gray) Urb. r.1 . r.1 r.1 r.1 4(r)
Abrus precatorius L. . r.1 r.1 r.1 r.1 4(r)
Smilax lanceolata L. r.1 r.1 +.1 r.1 . 4(r-+)
Smilax havanensis Jacq. r.1 +.1 +.1 . +.1 4(r-+)
Serjania diversifolia (Jacq.) Radlk. r.1 . +.1 r.1 +.1 4(r-+)

Especies agregadas
E3,1 – Alvaradoa arborescens Griseb. +.1 . +.1 1.1 . 3(+-1)
E2 - Talauma minor Urb. . . r.1 r.1 +.1 3(r-+)
E2,1 - Coccothrinax leonis Muñiz & Borhidi . +.1 r.1 . +.1 3(r-+)
Chromolaena sp. r.1 r.1 r.1 . . 3(r)
E1 - Acrosynanthus trachyphyllus Standl. . +.1 1.1 +.1 . 3(+-1)
Ossaea verrucosa (Griseb.) Maza +.1 +.1 . r.1 . 3(r-+)
Oplismenus setarius (Lam.) R. & S. . +.2 +.2 . +.2 3(+)
Swietenia mahagoni L. +.1 r.1 . . r.1 3(r-+)
Pharus parvifolius Nash . r.2 1.2 . +.2 3(r-1)
Adiantum melanoleucum Willd. +.2 . . r.2 1.2 3(r-1)
L- Lygodium volubile Sw. . r.1 . r.1 r.1 3(r)
Ep- Hohenbergia penduliflora Mez . . +.2 r.2 +.2 3(r-+)
Guzmania lingulata (L.) Mez . +.2 2.2 . +.2 3(+-2)
Polypodium aureum L. . . r.2 +.2 r.2 3(r-+)
E3,2 - Tabebuia myrtifolia (Griseb.) Britt. . . r.1 +.1 . 2(r-+)
E3,1 - Citharexylum caudatum Sw. r.1 . . . r.1 2(r)
E2,1 - Gymnanthes lucida Sw. +.1 +.1 . . . 2(+)
L- Vanilla palmarum Salzmann ex Lindl. . . +.1 . 1.1 2(+-1)
Salacia nipensis Britt. r.1 . r.1 . . 2(r)
Stigmaphyllon sagreanum A. Juss. . r.1 . r.1 . 2(r)
Pentalinon luteum (L.) Hansen & Wunderlin . . . r.1 r.1 2(r)
Ep- Catopsis berteroiana (Schult.) Mez . +.1 . 1.1 . 2(+-1)
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Otras especies presentes. Lista 10. Philodendron consanguineum Schott +.1, Geoffroea inermis Wr. r.1, Clusia minor L. r.1, Miconia 
sp., Guettarda sp. r.1, Ficus membranacea C. Wr. +.1, Cameraria retusa Griseb. r.1, Cojoba arborea (L.) Britt. & Rose r.1, Guettarda 
calyptrata A. Rich. +.1, Selaginella sp. 2.2, Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr. 1.2, Cupania americana L. r.1, Sideroxylon salicifolium 
(L.) C. F. Gaertn. r.1, Poeppigia procera Presl r.1, Beilschmiedia pendula (Sw.) Benth. & Hook. r.1, Nephrolepis multiflora (Sw.) Schott 
r.2, Scolosancthus sp. +.1, Campiloneurum phyllitidis (L.) Presl r.2, Phyllanthus epiphyllanthus L. 2.1, Arthrostylidium capillifolium 
Griseb. 3.2, Brya ebenus DC. +.1, Pisonia aculeata L. +.1; Lista 38. Gesneria viridiflora (Dcne.) Kuntze var. colorata r.1, Zamia sp. 
r.2, Cissus tuberculata Jacq. r.1, Tecoma stans Juss. r.1, Euphorbia sp. r.1, Eugenia aeruginea DC. +.1; Lista 39. Clusia rosea Jacq. 
+.1, Zuelania guidonia (Sw.) Britt. & Millsp. r.1, Oeceoclades maculata (Ldl.) Ldl. r.2, Tillandsia balbisiana Schult. r.1, Cinnamomum 
elongatum (Nees) Kosterm. +.1, Luehea speciosa Willd. r.1, Thelypteris alata (L.) Reed f. típica r.2, Guettarda ferruginea C. Wr. 
r.1; Lista 42. Cupania glabra Sw. r.1, Trichocentrum undulatum (Sw.) Ackerman & M.W. Chace r.2, Isochilus linearis (Jacq.) R. Br. 
+.1, Tillandsia schiediana Stud. r.1, Rhipsalis cassutha Gäertn. r.1, Polypodium heterophyllum L.; Lista 43. Abarema glauca (Urb.) 
Barneby & J.W. Grimes r.1.

Continuación Tabla 1. Bactrio cubensis - Podocarpodetum ekmanii. 

- Phyllantho epiphyllanthi - Tabebuietum 
myrtifoliae Reyes & Acosta ass. nov. En 
esta contribución (Tabla 2)

Fisionomía – composición florística. Es 
un bosque micrófilo calcífilo, claro, bajo. 
El estrato arbóreo varía entre 6 y 10 m, 
ocasionalmente 12 m, cubre entre 20 y 50 % 
y tiene como promedio 13 especies; la pre-
dominante es Guapira rufescens, a veces, 
aunque en menor proporción Coccothrinax 
leonis Muñiz & Borhidi. El estrato arbustivo 
es denso, entre 60 y 80 %, excepcionalmente 
menos; tiene como promedio 15.1 especies 
y las que más abundan son Spathelia pine-
torum, Oplonia tetrasticha y localmente 
Amyris elemifera L., Coccothrinax leonis y 
Plumeria tuberculata. El estrato herbáceo, 
que promedia 30.6 especies, tiene entre 70 y 
80 % de cobertura en la variante Neobracea 
valenzuelana y de 30 a 50 % en la Típica; las 
especies con mayor cobertura son Phyllan-
thus epiphyllanthus L., Agave underwoodii 
Trelease y en ocasiones Oplonia tetrasticha, 
Guapira rufescens, Spathelia pinetorum, 
Gesneria cubensis, Guzmania lingulata y 
Tillandsia fasciculata. Las lianas son re-
lativamente abundantes con 10.8 especies 
como promedio. En las epífitas, con diez 
especies como promedio, la más abundante 
es Tillandsia fasciculata, localmente tam-
bién Guzmania monostachya. 

Ecología. Se desarrolla en la cima de los mo-
gotes, muy batidos por el viento, por lo que las 
condiciones son más extremas; la vegetación 
crece sobre el “lapiez”, agudo; las epífitas 

prosperan principalmente sobre la hojarasca 
y algunas en la parte baja de las plantas. Las 
capas del mantillo están bien definidas, la L 
tiene de 1 a 2 cm y la F de 0.5 a 2 cm; la H se 
constituye en una estera radical bien desarro-
llada, de más de 10 cm.

Esta fitocenosis es homogenea según la ley de 
Raunkiaer (1934), tiene 54.8 especies como 
promedio y 33 en la combinación caracterís-
tica, el levantamiento tipo es el 36.

Se observan dos variantes: Típica y Neobracea 
valenzuelana. 

Variante Típica

Tiene tendencia hacia el Sur; además, se 
presenta en el extremo Oeste del conjunto de 
mogotes. Aquí se encuentra la menor cantidad 
de especies en todos los estratos. Se caracte-
riza sobre todo negativamente, pues faltan 
muchas especies, incluso Clusia tetrastigma 
Vesque, Eupatorium sp. y Tillandsia balbisia-
na Sch. que forman parte de la combinación 
característica (Tabla 2). 

Variante Neobracea valenzuelana

En esta variante se observa la mayor cantidad 
de especies en todos los estatos y sinusias. 
Tiene dos subvariantes Ossaea verrucosa y 
Guettarda ferruginea, la primera ocupa las 
exposiciones hacia el Norte, mientras que 
en la segunda la dirección principal es Este-
Oeste. Las combinaciones diferenciales se 
encuentran en la Tabla 2.
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Tabla 2. Phyllantho epiphyllanthi - Tabebuietum myrtifoliae. p – cima. 
Variante Típica Neobracea valenzuelana Presen

Subvariantes Ossaea 
verrucosa

Guettarda 
ferruginea

Listas Nr. 9 11 34 37 35 36
Altitud (msm) 480 530 540 530 550 550
Inclinación (grados) 15 p p p p p
Exposición SW . N N E-W E-W
Edátopo D D D D D D
E3 - Estrato arbóreo (% cobertura) 30 40 50 20 15 30
E2 - Estrato arbustivo (%) 60 80 50 80 70 80
E1 - Estrato herbáceo (%) 30 50 80 70 80 80
Número de especies 58 38 67 60 52 54 54.8

Combinación característica
E3,2,1 - Guapira rufescens (Griseb.) Lundell 3.2 3.1 4.2 1.1 2.1 3.2 V(1-4)
E3,2 - Tabebuia myrtifolia (Griseb.) Britt. r.1 1.1 2.1 +.1 1.1 1.1 V(r-2)
Ocotea coriacea (Sw.) Britt. 1.1 +.1 +.1 r.1 +.1 +.1 V(r-1)
Coccothrinax leonis Muñiz & Borhidi 1.1 1.2 1.1 +.1 +.1 2.1 V(+-2)
Coccoloba wrighti Lindau r.1 r.1 r.1 +.1 . r.1 V(r-+)
Erithalis fruticosa L. r.1 +.1 +.1 r.1 +.1 r.1 V(r-+)
E3,1 - Amyris elemifera L. 2.1 1.1 +.1 +.1 2.1 1.1 V(+-2)
Spirotecoma apiculata (Britt.) Alain +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 V(+)
E2,1 - Spathelia pinetorum M. Vict. 2..1 2.1 1.1 3.1 2.1 1.1 V(1-3)
Erythroxylum rotundifolium Lunan +.1 r.1 r.1 . r.1 +.1 V(r-+)
Comocladia dentata Jacq. r.1 +.1 r.1 r.1 r.1 r.1 V(r-+)
Oplonia tetrasticha (Wr. ex Griseb.) Stearn. r.1 2.2 1.1 3.2 2.2 3.2 V(r-3)
E1 - Gesneria cubensis (Dcne.) Kuntze r.1 1.1 +.1 2.2 . +.1 V(r-2)
Agave underwoodii Trelease +.2 r.2 3.2 1.2 3.2 3.2 V(r-3)
Phyllanthus epiphyllanthus L. . 1.1 2.1 +.1 2.1 2.1 V(+-2)
Selenicereus grandiflorus (L.) Britt. & Rose +.1 . 1.2 1.2 1.2 1.2 V(+-1)
L- Chiococca alba (L.) Hitchc. 1.1 r.1 +.1 r.1 r.1 . V(r-1)
Philodendron lacerum (Jacq.) Schott +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 +.1 V(+)
Smilax havanensis Jacq. . r.1 1.1 r.1 r.1 1.1 V(r-1)
Ipomoea sp.  r.1 . r.1 r.1 r.1 r.1 V(r) 
Ep- Tillandsia fasciculata Sw. 3.2 2.2 2.2 2.2 2.2 3.2 V(2-3)
Guzmania monostachya (L.) Rusby ex Mez 3.1 1.1 +.1 2.1 . 1.1 V(+-3)
Catopsis berteroiana (Schult.) Mez . r.1 1.1 r.1 +.1 +.1 V(r-1)
Epidendrum anceps Jacq. +.1 r.1 r.1 . r.1 r.1 V(r-+)
E3,1 - Colubrina elliptica (Sw.) Brizicki & Stearn. . +.1 r.1 . +.1 r.1 IV(r-+)
E2 - Zanthoxylum fagara (L.) Sargent. r.1 r.1 . . r.1 r.1 IV(r)
E1 - Linodendron aronifolium Griseb. . r.1 . r.1 r.1 r.1 IV(r)
L- Serjania diversifolia (Jacq.) Radlk. +.1 . +.1 r.1 r.1 . IV(r-+)
Tragia hexandra Jacq. r.1 . +.1 r.1 r.1 . IV(r-+)
E3,1 - Plumeria tuberculata Lodd. . . +.1 2.1 +.1 r.1 IV(r-2)
E2,1 - Chromolaena sp. . . r.1 +.1 1.1 1.1 IV(r-1)
E1 - Clusia tetrastigma Vesque . . +.1 +.1 +.1 1.1 IV(+-1)
Ep - Tillandsia balbisiana Sch. . . r.1 r.1 r.1 r.1 IV(r)

Combinaciones diferenciales
E3,2 - Neobracea valenzuelana (A. Rich.) Urb. . . r.1 . +.1 +.1 III(r-+)
E3,1 – Alvaradoa arborescens Griseb. . . . +.1 +.1 +.1 III(+)
E2,1 - Thouinia sp. . . . 1.1 +.1 1.1 III(+-1)
E1 - Peperomia alata Ruiz. & Pav. . . +.1 +.1 . +.1 III(+)
Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. . . +.1 r.1 . r.1 III(r-+)
Phoradendron sp. . . . r.1 r.1 r.1 III(r)
L- Vanilla palmarum Salzmann ex Lindl. . . r.1 r.1 r.1 . III(r)
Salacia nipensis Britt. . . r.1 r.1 r.1 . III(r)
Ep - Tillandsia usneoides L. . . r.2 . r.2 +.2 III(r-+)
E1 - Guettarda ferruginea C. Wr. . . . . r.1 r.1 II(r)
Guettarda rigida A. Rich. . . . . r.1 r.1 II(r)
Pilea hernianiodes (Sw.) Lindl. . . . . +.2 +.2 II(+)
L- Heteropteris laurifolia A. Juss.. . . . . r.1 r.1 II(r)
Stigmaphyllon sagreanum A. Juss. . . . . r.1 r.1 II(r)
Ep- Tillandsia recurvata L. . . . . r.1 r.1 II(r) 
E3,1 - Amyris lineata C. Wr. . . +.1 +.1 . . II(+)
E3 - Clusia rosea Jacq. . . +.1 r.1 . . II(r-+)
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Continuación Tabla 2. Phyllantho epiphyllanthi - Tabebuietum myrtifoliae.
Variante Típica Neobracea valenzuelana Presen

Subvariantes Ossaea 
verrucosa

Guettarda 
ferruginea

Listas Nr. 9 11 34 37 35 36
Altitud (msm) 480 530 540 530 550 550
Inclinación (grados) 15 p p p p p
Exposición SW . N N E-W E-W
Edátopo D D D D D D
E3 - Estrato arbóreo (% cobertura) 30 40 50 20 15 30
E2 - Estrato arbustivo (%) 60 80 50 80 70 80
E1 - Estrato herbáceo (%) 30 50 80 70 80 80
Número de especies 58 38 67 60 52 54 54.8

Combinaciones diferenciales
E2 - Ossaea verrucosa (Griseb.) Maza . . r.1 r.1 . . II(r)
E1 - Pilea obtusangula Urb. . . r.1 1.2 . . II(r-1)
Peperomia glabella (Sw.) A. Dietr. . . r.1 r.1 . . II(r)
E1 - Hyperbaena longiuscula (A. Gray) Urb. 1.1 +.1 . . . . II(+-1)
Hyperbaena sp. +.1 +.1 . . . . II(+)
L- Arthrostylidium capillifolium Griseb. 3.2 r.1 . . . . II(r-3)

Especies agregadas
E2,1 - Gymnanthes lucida Sw. 2.1 . . . 1.1 2.1 III(1-2)
E1 - Acrosynanthus trachyphyllus Standl. . 1.1 +.1 +.1 . . III(+-1)
Tabebuia sp. r.1 r.1 . . . +.1 III(r-+)
Ep- Hohenbergia penduliflora Mez +.2 . 1.2 r.2 . . III(r-1)
Guzmania lingulata (L.) Mez . 2.2 3.2 r.2 . . III(r-3)
Polypodium aureum L. . . r.2 r.2 . r.2 III(r)
E3,1 - Coccoloba sp. . 1.1 . +.1 . . II(+-1)
Tabebuia dubia (Wr. y Sauv.) Britt. ex Seibert. . +.1 . r.1 . . II(r-+)
Citharexylum caudatum Sw. . . . r.1 . r.1 II(r)
E2 - Brya ebenus DC. . +.1 . . +.1 . II(+)
Coccoloba coriacea A. Rich. in Sagra r.1 . r.1 . . . II(r)
Picramnia pentandra Sw. r.1 . r.1 . . . II(r)
E1 - Faramea occidentalis (L.) A. Rich. +.1 . . r.1 . . II(r-+)
L - Abrus precatorius L. r.1 . r.1 . . . II(r)
Smilax lanceolata L. r.1 . r.1 . . . II(r)
Pentalinon luteum (L.) Hansen & Wunderlin . . . r.1 r.1 . II(r)
Pisonia aculeata L. r.1 . r.1 . . . II(r)
Ep- Isochilus linearis (Jacq.) R. Br. . +.1 . . r.1 . II(r-+)
Tillandsia schiediana Stud. . +.1 1.2 . . . II(+-1)
T. bulbosa Hook. . . . r.1 . r.1 II(r)
T. juncea (Ruiz & Pav.) Poir. . . . 1.1 . r.1 II(r-1)
Rhipsalis cassutha Gäertn. . . r.2 . r.2 . II(r)
Polypodium heterophyllum L. . . r.2 . . r.2 II(r)
Trichocentrum undulatum (Sw.) Ackerman & M. W. Chace +.2 . . r.2 . . II(r-+)

Otras especies presentes. Lista 9. Dendropanax arboreus Dcne. & Planch.+.1, Eugenia maleolens Poir. +.1, Zuelania 
guidonia (Sw.) Britt. & Millsp. r.1, Pouteria domingensis (Gäertn.) Baehmi. +.1, Pharus glaber K. 2.2, Peperomia 
obtusifolia (L.) A. Dietr. r.1, Cupania glabra Sw. 1.1, Eugenia sp. +.1, Malpighia cnide Spreng. 1.1, Pitcairnia cubensis 
(Mez) L. B. Sm. +.2, Zamia sp. r.2, Oeceoclades maculata (Ldl.) Ldl. r.2, Tectaria heracleifolia (Willd.) Undew. r.1, 
Polypodium triseriale Sw. r.1, Lygodium volubile Sw. r.1, Philodendron consanguineum Schott r.1, Tournefortia bicolor 
Sw. r.1, Tillandsia argentea Griseb. r.1, T. pruinosa Sw. r.1, Prosthechea cochleata (L.) W. F. Higgins 1.2, Guettarda 
sp. r.1; Lista 11. Aechmea nudicaulis Griseb. 1.2, Croton sp. r.1; Lista 34. Drypetes alba Poit. +.1, Lysiloma sabicu 
Benth. r.1, Acrosynanthus revolutus Urb. r.1, Garrya fadyena Hook. r.1, Marcgravia rectiflora Tr. & Pl. r.1, Adiantum 
fructuosum Poepp. ex Spreng. r.2, Cojoba arborea (L.) Britt. & Rose r.1, Gouania lupuloides (L.) Urb. r.1, Cissus 
tuberculata Jacq. r.1, Echites umbellata Jacq. r.1, Passiflora cubensis Urb. r.1, Ficus sp. r.1; Lista 35. Chromolaena 
sp. +.1, Tecoma stans Juss. r.1, Pilea fruticosa Morton r.1, Passiflora sp. r.1; Lista 36. Vernonia sp. r.1, Euphorbia 
sp. r.1, Eupatorium sp. r.1, Pecluma sp. r.2; Lista 37. Podocarpus ekmanii Urb. r.1, Abarema glauca (Urb.) Barneby 
& J. W. Grimes r.1, Scleria sp. 1.2, Swietenia mahagoni L. r.1, Ficus membranacea C. Wr. r.1, Abarema obovalis (A. 
Rich.) Barneby & J. W. Grimes +.1, Adiantum melanoleucum Willd. +.2, Dioscoreacea r.1. 
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- Pileo fruticulosae - Thelypteridetum 
alatae Reyes & Acosta ass. nov. En esta 
contribución

Fisionomía – composición florística. La ve-
getación tiene una fisonomía peculiar, ya que 
constituye un estrato herbáceo de 40 a 70 % 
de cobertura, predominando entre 50 y 60 %; 
la altura es alrededor de 30 cm, con arbustos 
aislados de hasta un metro. Hay abundancia 
de helechos y suculentas (especies de be-
gonias y pileas). Las especies constantes y 
más abundantes son: Thelypteris alata (L.) 
Reed f. tipica, T. scolopendrioides (L.) Proc-
tor y Pilea fruticulosa Morton. Son también 
constantes (a veces abundantes) Marcgravia 
rectiflora Tr. & Pl. y Gesneria purpurascens 
Urb. La combinación característica y las di-

ferenciales se observan en la Tabla 3. El le-
vantamiento tipo es el 24.

Ecología. Esta fitocenosis se presenta en 
los paredones verticales (90 grados), que se 
observan en la parte baja de estos mogotes. 
Debido a la inclinación, nunca hay acumu-
lación de sustrato, sino las plantas se fijan 
en las fisuras de las rocas; frecuentemente 
se advierte una capa delgada, de menos de 
un centímetro, de restos de musgos, polvo y 
partículas producidas por la meteorización 
de la roca, donde se adhieren las raicillas 
de las pequeñas plantas. Las exposiciones 
son variadas, predominando las dirigidas al 
Norte. Por ello el edátopo es muy extremo, 
pero con humedad ambiental elevada.

Tabla 3. Pileo fruticulosae - Thelypteridetum alatae en los paredones de los mogotes de la 
Gran Meseta de Guantánamo.
Variantes Pitcairnia 

cubensis Tipica Pilea wrightiana Presen
Lista Nr. 23 25 26 24 29 16 30 31 32
Inclinación (grados) 90 90 90 90 90 90 90 80 90
Exposición WSW NNE NW NW SSE N NE SW NNE
Nr. especies 16 17 18 12 10 9 15 11 16 13.7

Combinación característica
Thelypteris alata (L.) Reed f. tipica 3.2 1.2 3.2 3.2 3.2 2.2 2.2 +.2 1.2 V(+-3)
T. scolopendrioides (L.) Proctor 1.2 3.3 2.2 2.2 2.2 1.1 1.2 +.2 +.1 V(+-3)
Pilea fruticulosa Morton. +.2 2.2 2.2 1.2 3.3 1.2 +.2 . +.2 V(+-3)
Marcgravia rectiflora Tr. & Pl. r.1 +.1 +.1 1.1 . r.1 r.1 1.2 2.2 V(r-2)
Gesneria purpurascens Urb. 1.2 1.2 1.1 r.1 2.2 +.1 +.1 . +.1 V(r-2)
Chromolaena sp. r.1 +.1 . 2.2 +.1 r.1 +.1 +.1 +.1 V(r-2)
Begonia wrightiana A. DC. r.1 . r.1 2.2 r.1 . +.1 +.1 +.1 IV(r-2)

Combinaciones diferenciales
Pilea wrightiana Nedd. . . . . . . 3.3 2.2 2.2 II(2-3)
Faramea occidentalis (L.) A. Rich. . . . . . . r.1 r.1 +.1 II(r-+)
Hamelia patens Jacq. . . . . . . r.1 r.1 r.1 II)r)
Lithacne pauciflora (Sw.) Beauv. . . . . . . . r.2 r.2 II(r)
Pilea sp. . . . . . . 1.2 . 1.2 II(1)
Pilea obtusangula Urb. 3.2 1.2 . . . . . . . II(1-3)
Pitcairnia cubensis (Mez) L. B. Sm. 1.2 1.2 . . . . . . . II(1)
Anemia sp. r.1 +.1 . . . . . . . II(r-+)
Gesneria cubensis (Dcne.) Kuntze r.1 r.1 . . . . . . . II(r)

Especies agregadas
Ossaea verrucosa (Griseb.) Maza . . . r.1 r.1 . +.1 +.1 +.1 III(r-+)
Piper richardianum C. DC. . . r.1 . . . r.1 . +.1 II(r-+)
Campiloneurum sp. . . r.1 . . . . r.1 r.1 II(r)
Philodendron lacerum (Jacq.) Schott . . r.1 . r.1 r.1 . . . II(r)
Cissampelos pareira L. (cuelga de fuera) . r.1 . r.1 . . . . . II(r)
Piper hispidum Sw. . . r.1 r.1 . . . . . II(r)
P. hirsutum Sw. . r.1 r.1 . . . . . . II(r)
Ipomoea alba L. (de fuera) . . . . r.1 . r.1 . . II(r)
Adiantum tenerum Sw. . r.1 r.1 . . . . . . II(r)

Otras especies presentes. Lista 16. Peperomia alata Ruiz & Pav. r.1, Guarea guidonia (L.) Sleumer r.1; Lista 23. Gesneria viridiflora 
(Dcne.) Kuntze var. viridiflora r.1, Pilea filipes (Griseb.) Urb. r.2, P. pubescens Liebm. r.1, Salvia sp. r.1, Centrosema sp. r.1; Lista 
24. Rhytidophyllum acuñae Morton. r.1, Chiococca alba (L.) Hitchc. r.1; Lista 25. Clusia rosea Jacq. r.1, Chaptalia sp. r.1, Guzmania 
monostachya (L.) Rusby ex Mez r.1, Passiflora sp. r.1; Lista 26. Mikania micrantha K. r.1, Commelina sp. r.1, Adiantum melanoleucum 
Willd.+.2, Mettenia (Chaetocarpus) sp. r.1, Pharus parvifolius Nash r.2, Piper aduncum L. r.1; Lista 29. Oplismenus setarius (Lam.) 
R. & S. r.2; Lista 30. Peperomia sp. r.1; Lista 32. Urera baccifera (L.) Gaud. r.1.
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Tabla 4. Tabla sintética de la clase Thrinaceto-Plumerietea obtusae. Asociaciones 1- Bactrio 
cubensis - Podocarpodetum ekmanii, 2- Phyllantho epiphyllanthi - Tabebuietum myrtifoliae, 
3- Pileo fruticulosae - Thelypteridetum.alatae.
Clase Thrinaceto-Plumerietea obtusae
Orden Coccothrinaci leonis - Guapiretalia rufescentis
Alianza Coccothrinaci leonis - Guapirion rufescentis
Asociaciones 1 2 3
Nr. de inventarios 5 6 9

Especies en la clase Thrinaceto-Plumerietea obtusae
Coccothrinax leonis 3(r-+) V(+-2) .
Gymnanthes lucida 2(+) III(1-2) .
Tabebuia myrtifolia 2(r-+) V(r-2) .
Selenicereus grandiflorus . V(+-1) .
Eugenia maleolens . 1(+) .

Especies en el orden Coccothrinaci leonis - Guapiretalia rufescentis y en la alianza Coccothrinaci leonis - Gua-
pirion rufescentis

Gesneria cubensis 5(+-2) V(r-2) II(r)
Pilea obtusangula 5(+-1) II(r-1) II(1-3)
Peperomia alata 4(+) III(+) 1(r)
Ossaea verrucosa 3(r-+) II(r) III(r-+)
Guapira rufescens 5(2-4) V(1-4) .
Spathelia pinetorum 5(r-2) V(1-3) .
Oplonia tetrasticha 5(r-1) V(r-3) .
Spirotecoma apiculata 4(r-1) V(+) .
Plumeria tuberculata 4(+-1) IV(r-2) .
Acrosynanthus trachyphyllus 3(+-1) III(+-1) .
Tabebuia dubia 5(+-1) II(r-+) .
Amyris lineata 5(+) II(+) .
Phyllanthus epiphyllanthus 1(2) V(+-2) .
Podocarpus ekmanii 5(r-2) 1(r) .
Bactris cubensis 5(r-+) . .
Garcinia aristalata 5(r) . .
Talauma minor 3(r-+) . .
Pilea fruticulosa . . V(+-3)

Especies en las asociaciones
Philodendron lacerum 5(+-1) V(+) II(r)
Guzmania monostachya 5(2-3) V(+-3) 1(r)
Chiococca alba 5(r-1) V(r-1) 1(r)
Faramea occidentalis 5(r-1) II(r-+) II(r-+)
Ocotea coriacea 5(+-1) V(r-1) .
Coccoloba wrighti 5(r-1) V(r-+) .
Comocladia dentata 5(r-+) V(r-+) .
Tillandsia fasciculata 5(+-1) V(2-3) .
Colubrina elliptica 5(r-+) IV(r-+) .
Tragia hexandra 5(r-+) IV(r-+) .
Erithalis fruticosa 4(r-+) V(r-+) .
Smilax havanensis 4(r-+) V(r-1) .
Hyperbaena longiuscula 4(r) II(+-1) .
Abrus precatorius 4(r) II(r) .
Smilax lanceolata 4(r-+) II(r) .
Dendropanax arboreus 4(r-+) 1(+) .
Gesneria purpurascens 4(r-1) . V(r-2)
Buchenavia (tetraphylla) capitata 5(r-1) . .
Prunus myrtifolia 5(r-+) . .
Chrysophyllum oliviforme L. 5(r) . .
Ocotea leucoxylon 4(r-+) . .
Matayba oppositifolia 4(r-1) . .
Zanthoxylum cubense 4(r-1) . .
Chionanthus domingensis 4(r) . .
Allophyllus cominia 4(r-+) . .
Begonia wrightiana 4(r-+) . .
Serjania diversifolia 4(r-+) . .
Amyris elemifera . V(+-2) .
Erythroxylum rotundifolium . V(r-+) .
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Continuación Tabla 4. Tabla sintética de la clase Thrinaceto-Plumerietea obtusae. 
Clase Thrinaceto-Plumerietea obtusae
Orden Coccothrinaci leonis - Guapiretalia rufescentis
Alianza Coccothrinaci leonis - Guapirion rufescentis
Asociaciones 1 2 3
Nr. de inventarios 5 6 9

Especies en las asociaciones
Agave underwoodii . V(r-3) .
Catopsis berteroiana . V(r-1) .
Epidendrum anceps . V(r-+) .
Zanthoxylum fagara . IV(r) .
Linodendron aronifolium . IV(r) .
Clusia tetrastigma . IV(+-1) .
Tillandsia balbisiana . IV(r) .
Marcgravia rectiflora . 1(r) V(r-2)
Thelypteris alata . . V(+-3)
T. scolopendrioides . . V(+-3)
Begonia wrightiana . . IV(r-2)

DISCUSIÓN

Sintaxonomía
 
Este bosque siempreverde micrófilo se incluye 
en la clase Thrinaceto – Plumerietea obtusae 
Borhidi 1996 por el tipo de formación vegetal 
y las condiciones geológicas y geomorfológi-
cas donde se desarrolla (Borhidi 1996), ya que 
difiere considerablemente de los otros sitios 
donde se describe dicha clase, tanto en las 
condiciones ecológicas y la fenología como en 
la composición florística. El orden Coccothri-
naci leonis - Guapiretalia rufescentis, aunque 
cercano a Synapsidi ilicifoliae – Coccothrina-
cetalia Borhidi 1996 por la geomorfología y 
la riqueza en pileas y gesnerias, tiene desde 
el punto de vista de evolución florística con-
diciones particulares, ya que se desarrolló 
aislado, en una zona donde predominan las 
ofiolitas y el complejo basal de Cuba, el cual 
es sobreyacido por las calizas que conforman 
estos mogotes, por lo cual comparte muchas 
especies que son abundantes en los pinares y 
pluvisilvas nororientales. 

Ecología

Al ocupar estas fitocenosis la parte más alta de 
los mogotes, el edátopo es extremo (ausencia 
de suelo, afectación por el viento, gran insola-
ción, temperaturas elevadas, alta evaporación 
y sequedad), por lo que esta vegetación solo 

puede desarrollarse como un bosque bajo. Se 
considera, que la diferencia entre este bosque 
y el que se encuentra debajo, que pertenece in-
cluso a otra clase (Reyes & Acosta 2009), fue 
explicado por Hager & Zanoni (1993) como 
debido a la acumulación de niebla nocturna, 
y que la sombra que proyectan los mogotes 
disminuye la temperatura y la evaporación, 
aumentando la humedad en el fondo de los 
valles, fenómeno conocido como altura rela-
tiva. En este caso, se concuerda con Herrera & 
Rodríguez (1988) y Pérez (2007) que exponen 
que 50 m (de dicha altura relativa) es el efecto 
de la linea de drenaje sobre el humedecimiento 
(cañada, fondo de los valles). Las asociaciones 
Bactrio cubensis - Podocarpodetum ekmanii 
y Phyllantho epiphyllanthi - Tabebuietum 
myrtifoliae constituyen un complejo de comu-
nidades, que presentan numerosas especies en 
común, que se convierten en características de 
la alianza y el orden. No obstante, las diferen-
cias en las condiciones ecológicas producen 
una separación en asociaciones, con sus co-
rrespondientes disimilitudes florísticas (Tabla 
4). Como se desarrollan totalmente en el “la-
piez” (sin suelo), las condiciones de humedad 
ambiental existentes permiten el desarrollo 
de una estera radical, constituida por raíces y 
raicillas vitales (Herrera & Rodríguez 1988, 
Fornaris 2007, Matos 2007). Los nutrientes 
se absorben del humus y parcialmente de las 
hojas en descomposición (Reyes 2005); cons-
tituyendo dicha estera un subsistema tropical 
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donde se realiza la recirculación de nutrientes 
del ecosistema, lo que ya fue observado por 
otros autores (Reyes & Acosta 2005, Reyes & 
Fornaris 2011). Al faltar el suelo y el carso ser 
un sustrato muy percolante, el agua se acumu-
la en el mantillo, que lo cede posteriormente a 
las raicillas y a los demás usuarios. Debido a 
que la vegetación de la asociación Pileo fruti-
culosae - Thelypteridetum alatae se desarrolla 
en los paredones húmedos de estos mogotes, 
aunque estructuralmente es diferente, debido 
a su composición florística se incluye en este 
orden y alianza, hasta que estudios posteriores 
aclaren su situación.

Riqueza de especies

Ambas asociaciones boscosas son ricas en 
especies. Con mayor riqueza se observa a 
Phyllantho epiphyllanthi - Tabebuietum myr-
tifoliae, con con un total de 131 especies y 
54.8 de promedio entre las listas, tiene además 
33 en la combinación característica, 23 dife-
renciales y 51 especies que no se repiten entre 
las listas. Le sigue a su vez, Bactrio cubensis 
- Podocarpodetum ekmanii con un total de 
106 especies y 59 de promedio entre las listas; 
además, aquí se observa mayor riqueza en los 
estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo que la 
anterior fitocenosis; presenta también 41 espe-
cies en la combinación característica y 43 que 
se encuentran solo una vez. Pileo fruticulosae 
–Thelypteridetum alatae, debido a sus condi-
ciones fisiográficas particulares tiene en total 
47 especies, con un promedio estre las listas 
de 13.7, tiene a su vez siete en la combinación 
característica y nueve diferenciales.

Relación con otros bosques del Caribe

Bosques parecidos, conocidos como Vegeta-
ción de los Mogotes, se observan en los mo-
gotes de Los Haitises, República Dominicana, 
aunque con una composición diferente (Hager 
& Zanoni 1993).
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