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RESUMEN. Se aborda la historia del Jardín Botánico, su fundación y el desempeño del mismo a lo largo
de sus ciento cinco años con un enfoque orientado hacia la conservación de la diversidad biológico
vegetal. Se analiza la composición de las colecciones de plantas vivas y se aborda la problemática de
las especies en riesgo de perderse para  el jardín  pues solo cuenta con uno, dos o tres ejemplares de
las mismas en las colecciones.  Además se ofrecen los resultados del trabajo que realiza la entidad
con la aplicación de la  “Estrategia de conservación para las especies únicas”  que ha permitido  recuperar
especies  y reducir el número de las que ostentan esta condición en el centro. Se enfatiza en el
carácter único del germoplasma que atesora el Jardín Botánico de Cienfuegos y lo que representa para
la  botánica económica,  la conservación  de especies y la creación de nuevos jardines a nivel nacional.

Palabras clave: Jardín Botánico, colecciones de plantas  vivas, estrategia de conservación, germoplasma
                      y Botánica Económica.

ABSTRAT. Aspects of the history of The Cienfuegos Botanical Garden are dealt widening relevant
features since its foundation referring to its performance in the conservation of the plant biological
diversity along the 105 years of existent. The composition of the different living collections are analyzed
and the dilemma of the endangered species within the garden baring in mind that most of them are
represented by one, two or three individuals and at the same time referring to the risk of loss for the
garden itself. Some relevant aspects of the daily work of the garden are referred to in the application of
the “Conservation Strategy for   Unique Species”   that has permitted the recuperation of species reduc-
ing the number of the ones having this condition in the institution. The unique condition of the germoplasma
kept in the Cienfuegos Botanical Garden and what it jeans in these terms to the World Economic
Botany, the conservation of species and the creation of new botanical gardens in Cuba.

Key words: Botanical Garden, living collections, conservation strategy, germoplasma and Economic
     Botany.

INTRODUCCION

Los Jardines Botánicos han existido  desde  el inicio
de la civilización, ligados a la existencia del hombre
y a su interacción  con la naturaleza. En este vínculo
han cumplido varias funciones, destacándose las
económicas, científicas, educativas y culturales. En
relación con ellas han tenido que ver con los aspectos
decorativos y artísticos  así como con la propagación,
perfeccionamiento y adecuación  de  especies
nuevas, con los hábitos culturales en el manejo y
uso de las plantas, la búsqueda de alimentos y
efectos medicinales.

Después del siglo XVI alcanzaron  gran auge, y ya
en el siglo XVIII existían 10 jardines  reconocidos en
todo el mundo. Por tanto, dicho aumento  tuvo lugar
durante la expansión y formación de los imperios
coloniales, en los primeros estadios del  desarrollo
de la formación económico-social capita-lista. La
creación y desarrollo  de los jardines botánicos  fuera
del viejo continente no obedecieron a intereses
filantrópicos  o altruistas de los colonizadores, en
realidad estos fueron utilizados para calcular,
conocer y evaluar las posibilidades de uso y
explotación  de los recursos naturales y económicos
de las tierras colonizadas.
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En las postrimerías del siglo XIX, cuando ya había
cristalizado  la nacionalidad cubana,  nació el actual
Jardín Botánico de Cienfuegos, hecho que tuvo lugar
por iniciativa  de uno de los más característicos expo-
nentes  de la penetración del capital  norteamericano
en la economía cubana  de finales del siglo XIX y
principios del XX,  el empresario  Edwin F. Atkins,
quien lo fundó en 1901, un año después de una
conferencia que sostuvo en el central “Soledad” con
los profesores Goodale y Ames, de la Universidad
de Harvard, en la que se acordó que Mr. Atkins
suministraría la tierra  y los fondos necesarios y la
Universidad la dirección técnica del jardín, estable-
ciéndose  inicialmente como “Estación  Botánica de
Harvard para Investigaciones Tropicales y Estudios
de la Caña de Azúcar”. (Masdeu, 1953)

DESARROLLO

Al fundarse la Estación, el plan era  concentrar los
esfuerzos en la producción de nuevos y mejores
tipos de caña de azúcar, pero al contar con el entu-
siasmo y la atracción que sentía Atkins por las
plantas  y con la labor de un botánico cultivador de
plantas como fue Mr. Robert Grey, su primer di-
rector, el plan fue haciéndose más ambicioso, y la
formación de uno de los jardines  tropicales más
completos  y ricos del mundo  fue inevitable.

La labor fundamental en sus primeros 30 años fueron
estudios  acerca de la caña de azúcar y sus
progresos, sin embargo muchas en otras especies
se ejecutaron acciones científicas experimentales con
evidentes fines económicos, entre ellas: maíz,
plátano, cacao,  café,  algodón e investigaciones
para el mejoramiento de los pastos y forrajes. Se
mantuvo como línea  de prioridad  permanente el
incremento de las colecciones de plantas vivas, con
la introducción de especies cada vez más exóticas
e interesantes de la flora tropical y subtropical
mundial, motivos por el cual llegaron a Cienfuegos
desde  Asia, Oceanía, África y América, las especies
de plantas más representativas de cada región,
mostrando  sus variedades y tipos modificados
por el grado de alta  humedad  del trópico,
composición de la tierra y adaptación a las nuevas
condiciones edafoclimáticas. De esta forma se fue-
ron conformando las diferentes áreas de exhibición
del Jardín Botánico. (Agüero et al, 1991)

Hacia  finales de 1940, la actividad del Jardín se
hizo más amplia  y se articuló  con la zona  poblacional
donde se asentaba, lo que sentó las bases para lo
que hoy  es “el trabajo comunitario con fines
medioambientales y ecológicos”. En los años 50 se
brindaron los cursos de verano para estudiantes de
Agronomía y Botánica Tropical de la Universidad
de Harvard y a los que asistieron también estudiantes
de la Universidad Central de Las Villas. De igual
forma  se presentaron  informes con los resultados
de las investigaciones más sobresalientes del
momento sobre  el estudio de los bosques de Cuba,
sus recursos maderables, aspectos acerca de la refo-
restación, clasificación botánica de especies, manejo
de dietas balanceadas para la población, plagas y
mejoramiento de los cultivos, incluido los pastos y
la lucha contra el marabú, todos estos proyectos
bajo el auspicio de la Universidad de Harvard, su
Herbario, la FAO de las Naciones Unidas y la
Estación Experimental  Agronómica de Santiago de
las Vegas, hoy INIFAT. El Jardín Botánico se
convirtió de esta forma en un centro de referencia
obligada para la actividad científica  en la comunidad
botánica y agronómica del mundo, destácandose la
presencia en sus instalaciones de figuras tan promi-
nentes como los Hermanos León,  Juan Tomás  Roig,
Cañizares, así como de personalidades de diferentes
Universidades y Escuelas de Agronomía del resto
del mundo. Esta institución participó en varias
reuniones  científicas celebradas en el país. Se puede
mencionar entre ellas  el “I Simposio sobre  Recursos
Naturales de Cuba”, celebrado en febrero de 1958.
(Agüero et al., 1991)

Se desarrolló además durante esta etapa  un trabajo
de “Educación al Campesino”, con el objetivo de
instruir  al campesinado en  la cultura, el conocimiento
y la necesidad de aplicar los resultados de la ciencia
y la técnica para incrementar los rendimientos de
los cultivos. Estos aspectos se conocen actualmente
como “Introducción y Generalización de los
Resultados”, o  más recientemente  como  “Extensio-
nismo Rural”.

Después de 1959 el Jardín pasó a manos  del
Ministerio de Industrias y luego al Consejo Supe-
rior de Universidades, quien lo entregó a la Univer-
sidad Central de Las Villas, como una dependencia
universitaria. El 31 de mayo de 1962  el Consejo
Superior de Universidades de Cuba adoptó el acuer-
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do  510, mediante el cual  se autorizaba  pasar a la
Comisión  Nacional de la Academia de Ciencias de
la República de Cuba la dependencia universitaria:
Jardín Botánico de Cienfuegos, que devino  poste-
riormente en un Centro de Investigación y Servicios,
perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente.

El número de visitantes  al jardín ha  crecido paulati-
namente. Entre los años 1938 y 1958 visitaron la
entidad alrededor de 780 personas/año; ya en el
período de 1959 a 1979 lo hicieron como promedio
13 500 personas/año, y de 1980 al 2006 se
alcanzaron cifras superiores a los 26 000 visitantes
tanto nacionales como extranjeros. Esto constituye
una muestra  del prestigio  y reconocimiento de esta
institución centenaria dentro y fuera del ámbito
nacional.

Como parte de la conmemoración por el centenario
del Jardín Botánico se celebró, en el mes de
noviembre de 1999, un “Encuentro Internacional
con Universidades Extranjeras”, en el que partici-
paron especialistas e investigadores de la Univer-
sidad de Harvard, Estados Unidos, reencontrándose
algunos  de ellos con este centro que fuera su lugar
de estudios en la pasada década de los cincuentas,
entre ellos el doctor Richard Howard, toda una
autoridad en la Botánica mundial, quien expresó
durante esa visita que, sin lugar a duda, estaba en
presencia del “Jardín Botánico Tropical más
importante del mundo”. También, en esa ocasión,
visitaron el centro descendientes de la familia  Atkins,
sus fundadores, quienes quedaron  muy impresio-
nados al ver cómo se había mantenido  y preservado
el jardín durante todo el  período revolucionario.
Recorrieron sus áreas, las instalaciones y la “Casa
Catalina”, construida en 1939 por su familia.

Como colofón, en los años  2000 y 2005 se celebra-
ron los  Eventos Internacionales “Los Jardines Botá-
nicos, su reto en el siglo XXI” y “Los Jardines Botá-
nicos en la Conservación de la Diversidad Biológica
Vegetal”,  a los que asistió una gran representación
de la comunidad  científica nacional, que incluyó la
Red Nacional de Jardines  Botánicos de Cuba, uni-
versidades, institutos de investigación y centros
docentes, así como participantes extranjeros. Se
expusieron trabajos en  una amplia gama de
temáticas, dentro de ellas las más representadas
fueron: Investigaciones y resultados para la conser-
vación de la bio-diversidad en los  jardines botánicos
y en otros sectores de la sociedad, resultados que
contribuyen a la protección del medio ambiente y la
educación ambiental y trabajo comunitario en
jardines botánicos y  en otros  centros vinculados a
la ciencia y a la educación. (Ojeda, 2005)

El  Estado cubano, en consecuencia con la impor-
tancia dada desde los primeros momentos a esta
institución, y atendiendo  a los valores que la misma
atesora, la declaró en 1989: Monumento Nacional
con valor Patrimonial, mientras que en el 2005 la
entidad recibió el Premio Nacional de Conservación
otorgado por la Oficina Nacional de Patrimonio  por
el trabajo desarrollado a lo largo de más de un siglo
de existencia.

Se destaca además el aumento de sus áreas de
terreno, pues, si  bien en 1901 solo contaba con 4
ha, ya en 1933 estas se incrementaron hasta  33 y
luego,  en 1979, hasta las  94 ha que tiene en la ac-
tualidad. De igual forma ocurre con la cantidad de
especies, de 400 que tuvo en  1903  alcanza en la
actualidad 1 470 especies, desglosadas en la forma
siguiente:

Figura 1. Composición de las colecciones de plantas vivas del Jardín Botánico de Cienfuegos
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Las colecciones de plantas vivas del Jardín Botá-
nico presentan una condición que las distingue y
es el carácter exótico del 80 % de las mismas, lo
que conlleva a  una problemática que tácitamente
puede llegar a comprometer su existencia: el
manejo de la reproducción de estas especies, que
se hace un tanto recalcitrante, lo que motiva que
exista un 59 % de especies consideradas únicas
para el jardín, como se aprecia en la figura ante-
rior. Esto significa que se encuentran 481 especies
representadas por 1 solo ejemplar,  211 especies
representadas por 2 ejemplares y 178 repre-
sentadas por 3 ejemplares. Es preciso por ello
realizar un serio trabajo de introducción y rescate
de estas especies que tienen uno y dos ejemplares
únicos en las colecciones, los que corren el riesgo
de perderse por situaciones extremas naturales u
otros daños. Desde 1997 se viene trabajando en
una “Estrategia de conservación para las especies
únicas” (con 1, 2 y 3 ejemplares en la colección),
que ha hecho posible una disminución paulatina

Figura  2 Composición  de las plantaciones  a campo referidas a las especies amenazadas

de las  especies  comprometidas dentro de estos
rangos. (Fernández, 2005)

En la figura 2 se evidencia el comportamiento de
las plantaciones a campo que se realizan
anualmente, y se muestra cómo se trabaja con
las especies consideradas únicas para lograr un
incremento de ellas dentro de las especies totales
que se llevan a campo en cada campaña; esto se
logra básicamente por los esfuerzos en el manejo
de la reproducción de estas especies y en las
posibilidades de introducciones. Se aprecia cómo
en  los años 2000 y 2001 se plantaron las
mayores cantidades de esas especies.

Lo señalado anteriormente hizo posible que  la
evolución de las especies con uno, dos y tres
ejemplares disminuyera por todo el trabajo de la
“Estrategia de Manejo”. En la figura 3 se plasman
estos resultados que indican una disminución
creciente a partir del año 2000.

Figura 3 Evolución de las especies con uno, dos y tres ejemplares en la colección de plantas
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Estos resultados son un indicador de la necesidad
de conservar el patrimonio vegetal que  atesora el
jardín,  y que reviste una importancia trascendental
para la  Botánica Económica, dado el potencial de
plantas productoras de  laca, goma, resinas y bebi-
das, así como de plantas aromáticas, condimentosas,
frutales y  medicinales que en él se encuentran y que
pueden ser utilizadas ampliamente. De igual forma
es insoslayable el papel de banco de germoplasma
único que juega el  jardín, de donde  ha salido el
material vegetativo para los nuevos jardines que fo-
menta el país y para numerosos programas de interés
nacional como es el caso más reciente del  Programa
Nacional de Bambú.

Ciento cinco años han transcurrido y los árboles
sorprenden  cada día más por su  tamaño, sus flores
y sus frutos;  las palmas gigantes  de Borneo, de
Brasil, de la India, todo  como testimonio  de lo que
puede el clima tropical  y de la manera  como premia
generosamente el esfuerzo de los hombres, que  han
sabido dar  muestras de su pujanza y dedicación
ante fenómenos naturales como la helada del 29 de
noviembre de 1903, los huracanes de 1911, 1935,
y más recientemente el Lily en 1996,  el Michele en
el 2001 y el Dennys en el 2005.

Especialistas del Jardín Botánico de Cienfuegos
participan hoy en los programas de investigación,
tanto nacionales, ramales  como territoriales y
generan importantes resultados que constituyen
distinciones de la Academia de Ciencias tanto en el
nivel provincial como en el nacional y que aportan
una vez  más al conocimiento imprescindible para
el desarrollo de las ciencias naturales en Cuba.
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