
La flora del litoral norte de la Península de Hicacos, presenta una gran diversidad florística, teniendo en cuenta el área tan reducida que ocupa y el nivel 
de antropización que presenta. Se pueden evidenciar cinco tipos de vegetación, complejo de vegetación de costa arenosa, complejo de vegetación de 
costa rocosa, parches de matorral xeromorfo costero y subcostero, parches de bosque siempreverde micrófilo costero y subcostero; y formaciones      
secundarias.
De acuerdo a este inventario, se registra la existencia de 54 familias, 138 géneros, 173 especies y 5 subespecies. Las familias mejor representadas 
fueron Poaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae y Asteraceae.
AA pesar de la fuerte presión antrópica a la que está sometida la vegetación del área, existe un mayor número de especies nativas con respecto a las   
exóticas. Existe un deterioro a nivel de formación vegetal, lo que se evidencia por la gran fragmentación que presentan las mismas.
Este estudio representa la línea base para establecer los criterios de conservación de la vegetación en el área de estudio.

Figura 4. Especies con mayor cobertura en la 
península.

Figura 3. Especies arbóreas y arbustivas con 
mayor frecuencia de aparición en la península.

Tabla 2. Diversidad florística por tipo de hábitat en 
el litoral Norte de la Península de Hicacos, Cuba.

El 68,2% de las especies               
identificadas resultaron ser nativas, 
el 1.7% introducidas naturalizadas,  
el 8.7% endémicas, el 19.7 exóticas 
y el 1.7 cultivadas.Figura 2. Hábitos de vida dominante 

en la vegetación de la península.
Figura 1. Géneros con mayor número de especies vegetales 
en el litoral Norte de la Península de Hicacos, Cuba.

Tabla 1. Familias con mayor número de géneros y especies 
vegetales en el litoral Norte de la Península de Hicacos, 
Cuba.

Al norte de Cuba, en la Península de Hicacos, se encuentra la playa de Varadero, el mayor 
polo turístico del país. En ella la urbanización y la actividad, a partir de la década del 40, proo
vocó la fragmentación de la vegetación natural. Constituyó una zona de interés botánico 
para diferentes especialistas, como: León y Acuña, Seifriz, M. Victorín, Scaramuza, J. Bisse 
y A. Borhidi; que tuvieron en consideración sus valores florísticos, razón por la cual fue proo
puesta por primera vez en 1974 para ser incorporada al Sistema Nacional de Áreas Protegii
das, categoría que se le otorga en 1997 bajo la dirección del Ministerio de Ciencia, Tecnolo
gía y Medio Ambiente de Matanzas, a un área (312 hectáreas) extremadamente reducida de 
la península, que comprende los sectores Rincón Francés y Chapelín.
A escala local, autores como Enríquez (2000), describen la composición florística de la Ree
serva Ecológica VARAHICACOS, sin embargo, el resto de la península no goza del mismo 
privilegio.
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