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Introducción 
 
Ante la emergencia de situaciones globales cada vez más dramáticas, la humanidad busca 
desesperadamente nuevas soluciones y alternativas en la ciencia y la técnica. Siendo una 
de las mayores agravantes la carencia de alimentos y la destrucción de los ecosistemas 
naturales, que hacen imposible la vida del ser humano con fenómenos meteorológicos 
extremos como sequías, inundaciones, y huracanes. También la incidencia de plagas y 
enfermedades que inciden tanto en el sector agrario como en la vida humana. 
Necesitándose nuevos fármacos, materiales biológicos,  alternativas de alimentos humano y 
animal para adaptarse a un clima que ya no puede revertirse en el futuro cercano. 
En el Jardín Botánico de Cienfuegos se cultivan y conservan especies que se encuentran 
amenazadas de extinción en sus países de origen; situación semejante ocurre con las 
especies cubanas que se preservan en el extranjero. 
 
En la provincia de Cienfuegos existen especies de plantas endémicas locales cuya 
distribución geográfica presenta Borhidi (1991), encontrándose muchas de ellas en amenaza 
de extinción (Berazaín y col., 2005) y con potencial empleo en la agricultura,  
Algunas de las posibles investigaciones a realizar con estas especies son las siguientes: 
- Como indicadoras del cambio climático, por sus fases fenológicas. 
- Estudios del desarrollo del cormo, reproducción y germinación. 
- Su empleo como fuente de alimento humano y animal. 
- Productos forestales no madereros. 
- Aplicaciones al mejoramiento genético de especies cultivadas relacionadas. 
- Estudios de sus compuestos químicos para varios usos como farmacéuticos y otros  
industriales que pudieran ser muy competitivos como lo demuestran Larson y Neyra (2004).  
La Universidad de Cienfuegos desarrolla un Jardín Botánico con especial interés en los 
endemismos. Con sus estudios puede contribuir a la conservación y al desarrollo local 
sostenible. La investigación participativa en el campus es muy factible, ya que diariamente 
se pueden realizar observaciones. Esa interacción permanente entre las plantas y los 
futuros profesionales favorece la formación en el cuidado del medio ambiente y sus 
potencialidades económicas. Se hace participativa la siembra o plantación de árboles en la 
Universidad incorporando la dimensión ambiental. 
Al enfocarse hacia la investigación y la docencia, la Universidad debe realizar una 
planeación estratégica para colocar los recursos naturales en disposición de la sociedad, y 
valerse de sus singularidades en beneficio social sostenible. Los Jardines Botánicos tienen 
además una misión enfocada a la recreación del público y a la conservación de flora. 
Se carece a pesar de los esfuerzos realizados de una lista actualizada y comprensiva de las 
especies silvestres de plantas en el territorio, que permita su manejo efectivo. Incluso 
algunas de ellas son desconocidas para los mismos especialistas del JBC, ya que no 
cuentan con muestras de herbario ni tienen accesos a las descripciones originales 
depositadas en herbarios extranjeros.  
 
 
 



Materiales y métodos 
 
En la búsqueda de las especies de plantas endémicas  de la provincia Cienfuegos se realizó 
revisión bibliográfica especializada, así como la consulta en informes de Proyectos, y a 
especialistas de diversas entidades implicadas. 
Las especies obtenidas de la bibliografía actualizada se exploraron acerca de sus probables 
aplicaciones sociales y ambientales, que ofrezcan novedad científica y a la vez resultados 
económicos, ambientales y sociales. 
Se realizaron entrevistas sobre el uso de las especies de la flora endémica a artesanos y 
campesinos en las localidades: Rancho Luna, Castillo de Jagua, La Tatagua, Cieneguita, La 
Yaba, carretera a Pasa Caballo, macizo montañoso Guamuhaya y el antiguo Central Pepito 
Tey. 
 
 
Resultados y discusión 
 
Algunas de las posibles investigaciones a realizar con ellas son las siguientes: indicadoras 
del cambio climático por los cambios fenológicos realizados. 
Estudios de su medición de crecimiento en este ecosistema, así como de sus reproducción 
en semillas su germinación, ya que muchas e ellas son especies amenazadas de extinción o 
endémicas, que por naturaleza están próximas a ser amenazadas de extinción también. Con 
estos estudios de caso para cada especie se puede contribuir a la conservación de la 
especie. de una forma aun mejor que en el Jardín botánico común, ya que acá diariamente 
se les observa aun de modo involuntario. Algunas  de ellas pueden encomendárseles a 
oficinistas u otros trabajadores, de tal suerte que solamente se verían las observaciones 
afectadas poros periodos vacacionales obligados de la universidad u otros, pero en tales 
casos se puede contar con los custodios. Estos simples pasos pueden ser opciones para 
que la gente común se involucre en el cuidado del mío ambiente y sea participativa la 
investigación biológica. Del mismo modo se trato de hacer participativa la siembra de los 
árboles de la universidad para logra ese efecto en la conciencia de los profesionales que 
formamos. Aunque obviamente no todos ellos se relacionarán al campo biológico, pero 
deben estar sensibilizados con el mismo para que en sus respectivas especialidades y 
campos de acción no olviden incorporar la dimensión ambiental, como mismo se incorporan 
los enfoque de genero, los estudios de Peligro, Vulnerabilidad y riesgo, y otros que se 
emprenden ante las crisis energética y financiera en las que ya el orbe está inmerso. 
Aplicaciones al mejoramiento genético de especies cultivadas relacionadas. 
Estudios de sus compuestos químicos para aplicaciones varias, desde las industriales hasta 
las de Farmacias, que hoy son muy competitivas.  
Se muestra en la tabla 1 la comparación en el estudio de la diversidad vegetal provincial con 
el grado de conocimiento de la nación. 
 

Tabla 1. Relación del endemismo provincial con el nacional 
Territorios Especies 

endémicas 
Géneros 
endémicos 

Especies 
endémicas 
locales 

Especies 
evaluadas 

Relación 
(%) 

Cuba 3 500 80  2 799 4 000  114 
Cienfuegos 140  2  9  56  40  
Relación (%) 4 2,5 0,3 1,4  

 
Para tener idea del potencial en Cuba existen 3 500 especies endémicas de plantas. En la 
región geográfica del centro del país se encuentra la menor cantidad de ellas. Se han 
reportado 140 en el territorio de la provincia de Cienfuegos. De ellas 55 están  localizadas y 
la mayoría cultivadas. Otras 56 según Valiente y col. (2008) se encuentran en el territorio, 



aunque no se ha precisado su localización, y las restantes no han podido ni cultivarse ni 
localizarse, pero se encuentran en estudio.  
Se reportan en Cuba 80 géneros endémicos, ello implica que todas sus especies se 
encuentran solamente en el país; otros son casi exclusivos como por ejemplo Copernicia, 
Coccothrinax y Spathelia, este último es un arbusto estipitado hapaxántico, adaptado a 
condiciones de sequía extrema. Muchas especies están pendientes de estudios moleculares 
y taxonómicos para definir su identidad, en el último quinquenio se  realizó el descubrimiento 
de especies en los dos primeros géneros.  
En el caso del género Copernicia posee amplia aplicación por sus fibras de alta calidad para 
la fabricación de sombreros, como el famoso y típicamente cubano sobrero de yarey. El cual 
es elaborado con el Yarey, que es la palma de nombre científico Copernicia fallaensis León, 
por haber sido descubierta en el poblado de Fallas en Camagüey. También como alimento 
para ganado vacuno, caballar, y ovino y caprino en regiones con sequía, como al sur de la 
Provincia de Las Tunas. En la misma se ha documentado la experiencia comunitaria de 
haber creado un taller artesanal para procesar el material de las palmas, para lo cual se 
crearon plantaciones y se mantiene una explotación sostenible. Una campesina de la región 
recoge una cosecha anual de hojas de palma para venderla como fibra y para techar, 
teniendo una cifra anual de 20 000 pesos asegurada, sólo por poseer vivas estas plantas 
que no necesitan atenciones culturales. Además, sus vacas se alimentan del fruto maduro 
que ha caído, defecando las semillas enteras, que a su vez son ingeridas por los carneros, 
resultando altamente nutritivas por su elevado contenido en grasas. Aún estos nutrientes de 
hojas, pulpa de semillas y grasas de las semillas no han sido estudiados a fondo en estas 
especies dadas, pero las prácticas comunes a estas como las del palmiche o frutos de la 
palma real cubana Roystoneia regia, además de las extracciones de aceites de  otras 
especies ampliamente empleadas como alimento humano de alta calidad y cosméticos, 
además de la experiencia de la práctica generacional hace confiar en la confirmación de la 
inocuidad aún antes de realizarse estudios toxicológicos, bromatológicos y de nutrientes.  
 
Géneros endémicos compartidos con Villa Clara 
Esta región cuenta con los géneros endémicos: Cheylophyllum (con tres especies) y 
Mozartia (sólo una especie) oligostemon. 
 
Especies sólo de Cienfuegos 
En la provincia de Cienfuegos también se han descrito recientemente cuatro especies para 
la ciencia. Una de ellas es Pinguicola lythophytica Panfett y Temple, insectívora herbácea 
restringida a la localidad de Los Tornos en el Macizo Montañoso Guamuhaya. A 
continuación se listan las nueve especies de plantas silvestres, pertenecientes a seis 
géneros, que se consideran restringidas solamente a nuestra provincia: 
 
 

1. Acacia polypirigenes (Mimosaceae (Leguminosae) ) 
2. Agave acicularis(Agavaceae) 
3. Agave brittonorum subsp. sancti-spirituense (Agavaceae) 
4. Agave grisea(Agavaceae) 
5. Caesalpinia glaucophylla (Caesalpinaceae (Leguminosae) ) 
6. Coccothinax brevicrinis (Arecaceae) 
7. Pectis ritlandii (Asteraceae) 
8. Pinguicola lythophytica (Lentibulariaceae)  
9. Clerodendron tuberculatum (Verbenaceae) 
 

Existen en la provincia otras especies que se encuentran amenazadas de extinción en la 
categoría máxima En Peligro Crítico, por estar compartidas con otros territorios no se 
incluyeron en este análisis. Notable es el caso del Roble Caimán Ekmanianthe longiflora, del 
que sólo se conocen en Cuba dos ejemplares, los cuales se encuentran en la provincia, pero 
no es endémico sólo de Cuba, sino también de la República Dominicana. 



 
Resultado de la entrevista sobre el uso de las especies seleccionadas 
Son conoce Agave grisea en la localidad del Castillo de Jagua con el nombre de maguey 
azul, se emplea del jugo de sus hojas como detergente; y se nombra guano barbudo a 
Coccothinax brevicrinis en La Yaba, frente a La Tatagua, donde se destina  la fibra externa 
del tallo para la confección de sogas, cepillos y escobas; a las especies Acacia 
polypyrigenes, Agave acicularis, Agave brittonorum subsp. sancti-spirituense, Caesalpinia 
glaucophylla, Pectis ritlandii, Pinguicola lythophytica y Clerodendron tuberculatum no se les 
conoce uso ni nombre en las localidades de donde son originarias.  
 
Usos de algunas especies  
En el figura 1 se muestra la estimación numérica del grado de conocimiento y uso de los 
géneros con especies endémicas estrictas de la provincia Cienfuegos. Siendo notoria la 
desigualdad entre ellos. Algunos de los cuales 
 

 
Figura 1. Grado de conocimiento y uso de los géneros con especies endémicas 
estrictas de la provincia Cienfuegos. 

 
 
Se registran un total de diez usos para los géneros con especies endémicas estrictas de 
Cienfuegos. La cantidad de usos por especie oscila entre cero (para Pinguicola) y siete 
(para Acacia). En cuatro especies se presenta la mayoría de las aplicaciones que son: 
medicinal, maderable y ornamental (ver tabla 2). 
 

Tabla 2. Usos reportados para los géneros con especies endémicas estrictas de la 
provincia Cienfuegos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 ESPECIES 
USOS 1 2 3 4 5 6 7 
Medicinal x x  x   x 
Maderable   x x x  x  
Ornamental   x x x  x Leyenda: 
Melífera   x x x   1 Pectis 
Tinte    x   x 2 Agave 
Curtir    x   x 3 Coccothrinax 
Fibra Vegetal  x x     4 Acacia 
Artesanal       x 5 Clerodendron 
Goma    x    6 Pinguicola 
Alimento Animal   x      7 Caesalpinia 



 
 
 
Palmas  
Se hallan palmas con fibras en el tronco muy útiles para cepillos de lavar, escobas, 
coladores y sogas. Y también son alimento sus hojas para el ganado vacuno. Estas palmas 
muestran un alto índice de germinación en sus semillas y de supervivencia sus posturas, si 
bien hay que reconocer que son algo lentas en su crecimiento. Pero ello amerita un manejo 
sostenible de sus plantaciones con fines comerciales. 
 
Fácilmente hibridables 
Resaltamos el hecho de que las palmas tienen alta capacidad de hibridación, es posible 
obtener variedades comerciales para cultivo con cualidades superiores, de producción.  
 
Adaptación al medio 
Tienen la posibilidad de resistir el período de sequía y de crecer en terrenos donde apenas 
existe algún horizonte de suelo, incluso sobre las formaciones cárcicas como de diente de 
perro, propias de las cimas de los mogotes. Hacen de estas especies, deseables para una 
actividad económica en tierras improductivas.  
 
Aplicaciones industriales 
Puede utilizarse para mejorar genéticamente las variedades empleadas en las industrias 
artesanales locales como la empresa PAMEX. Incluso mediante procesos relativamente 
sencillos como la selección de clones promisorios, la optimización de su propagación y 
cultivo, y la determinación de la heredabilidad de sus caracteres.  
Estas son actividades no tradicionales en la agricultura, incluso no se habló de la 
reforestación con estas especies hasta el año 2010. Suceso que salta a la vista cuando ya 
desde el inicio de la Ley Forestal y del Medio Ambiente, las palmas cubanas se mencionan 
por sus diferentes y múltiples nombres, para ser protegidas  reconociendo sus valores 
patrimoniales y ambientales. 
Los contenidos de aceites y grasas de sus semillas, han de ser estudiados, y constituyen 
junto a la pulpa de los frutos importantes fuentes de materia prima como alimento animal en 
la fase de engorde del ganado. Diversos aceites de palmas contienen altos niveles de 
ácidos grasos importantes como el linoleico (que es el predominante en el aceite de oliva), 
aptos para consumo humano e industrial. 
 
Patentes para productos exclusivos 
El campo de las patentes sobre los derivados de productos biológicos es uno de los más 
ferozmente competitivos en el mundo. Al extremo de haberse acuñado incluso el término de 
“Piratería Biológica”. Cuba, a pesar de tener altísimo nivel de desarrollo profesional en las 
ramas ingenieriles, biotecnológicas y químicas, y un gobierno con la voluntad política del 
desarrollo científico y social, así como del capital humano, aún no ha sabido emplear ni 
proteger los millonarios recursos naturales con que cuenta en su flora y fauna. La diversidad 
de saponinas, además de ofrecer novedades científicas para sus químicos, al describir y 
nombrar nuevas biomoléculas, debe hallar las particularidades que ellas tienen para producir 
productos exclusivos para grupos especiales de clientes, digamos cosméticos para 
diferentes sensibilidades cutáneas. Únicamente ello justificaría que el país pagara por 
patentar sustancias biológicas que de momento no le reportaría ningún beneficio económico. 
 
Guiados por la actividad biológica 
Tamizaje fitoquímico se orienta de forma directa a identificar la fracción con el producto 
activo responsable de la actividad biológica deseada. Extrapolando el mismo principio, se 
realiza mundialmente una búsqueda de las aplicaciones que realizan las comunidades 
nativas de los productos biológicos para su más rápida detección. Así se exploran 



masivamente las plantas para hallar fármacos contra el cáncer y SIDA, entre otras 
necesidades acuciantes de la humanidad. 
La Universidad como centro rector del desarrollo local y coordinador de la actividad 
investigativa está llamada a aprovechar las oportunidades y fortalezas presentes en la 
provincia. 
 
Expansión económica de un endémico local 
Una especie semejante a la palma endémica local cienfueguera, pero que es oriunda de 
Bahía Honda, Pinar del Río, con fibras ligeramente más largas, ha demostrado 
características especiales de adaptación. Generalmente se considera que una especie 
endémica local posee baja adaptación a distintos ambientes, y por eso han permanecido 
restringidas a un ecosistema tan limitado. Para el caso de C. crinita, ha sido cultivada 
ampliamente en todas las provincias del país por horticultores, jardineros e instituciones 
como hoteles y empresas de la construcción. Su restricción se debe únicamente al hecho de 
tener pocos dispersores naturales, tiene la capacidad de responder fisiológicamente bien a 
una amplia diversidad de climas y suelos. El potencial reproductivo, medido en términos de 
cantidad de semillas producidas, porciento de germinación de ellas y de supervivencia de 
las posturas es adecuado. Las mismas características parecen estar presentes en la 
especie cienfueguera que nos ocupa, solo que esta no ha sido tan dispersada por el 
hombre. He aquí una magnífica oportunidad para incursionar en su cultivo con fines 
comerciales. Para suplir las demandas que pueda tener y alcanzar competitividad en el 
mercado de las fibras, es una fuente local para la confección de sogas, productos 
deficitarios en zonas rurales, de difícil acceso.  
 
Agaves 
 
Mejoramiento genético a cultivo local 
La provincia posee tres especies del género Agave. Es de amplio uso económico, en el 
territorio se cultiva henequén, por las condiciones propicias para ello. Y nunca se han 
realizado cruzamientos con estas sus parientes silvestres locales para analizar la 
transferencia de propiedades deseadas, de adaptación a las condiciones particulares del 
territorio. 
 
Nuevas líneas de productos de primera necesidad y exportables 
Estudios publicados en la Revista Cubana de Farmacia sobre la diversidad y calidad de las 
saponinas que estas especies contienen. Las cubanas endémicas poseen una alta 
diversidad de ellas y resultan distintivas para cada especie. Pueden ser aplicadas en la 
industria del jabón aprovechando la fortaleza de los laboratorios químicos de la zona 
industrial de la ciudad, y que pretenden ampliarse los mismos con el desarrollo del polo 
petroquímico.  
 
Efectividad  
Al igual que en el caso de Coccothinax brevicrinis, los pobladores del área donde se 
desarrolla la especie la empleaban antes que las instituciones estatales reconocieran la 
utilidad de Agave grisea. Crece en todo el litoral rocoso del lado Oeste de la Bahía. Es 
llamado localmente maguey azul, y durante el período especial por las carencias del país, 
fue usado con mucha efectividad para lavar la ropa. Tal fenómeno fue constatado por 
Álvarez (2008), especialista de la familia Agavaceae, durante visita a la región en 1991.  
 
Patentes colectivas para comunidades pobres 
Ejemplos alentadores los refieren Larson y Neyra (2004), para México donde se han 
patentado marcas comerciales registradas, con derechos colectivos sobre las fibras 
derivadas de diferentes especies de Agave. En Cuba existe un Centro de Investigaciones de 
Fibras, con el que se pueden concertar alianzas, proyectos o asesorías en marcos de 



colaboración. Las comunidades protegen con celo las especies o recursos biológicos que 
les sirven de sustento. 
 
Fibras desarrolladas en Holanda 
Con semejanza a la Universidad de Cienfuegos, en la de Delft de Holanda se estudian 
carreras técnicas. En el Jardín Botánico de esta última se logró gracias a esto, producir una 
fibra vegetal de calidad superior, que dominó el mercado de estos materiales (Van Mourik y 
van der Veen, 2008). La provincia Cienfuegos dispone de cuatro especies productoras de 
fibras vegetales con estudios ingenieriles de materiales, para su aplicación prácticas 
novedosas, que pueden superar las ofertas de mercado disponibles. 
 
Holanda y el caso flores y Tulipán 
Las flores no dan comida. Es cierto solo a veces, pues en el caso de Holanda poseen una 
industria que representa un importante porciento de su Producto Interno Bruto. Sin embargo 
la mayoría de estas flores requieren de un enorme gasto en energía e infraestructura para 
su cultivo en invernaderos. De tal modo que existen sucursales suyas en países del norte 
africano para cultivarlas allá, y traerlas vía aérea, resultando así más económica la industria. 
Uno de sus principales renglones es el famoso tulipán, que por cierto fue introducido al país. 
Cuba tiene el clima y tal vez no se sepa que disponemos de muchas flores nativas muy 
atractivas, que pueden ser lo que fue el Tulipán para Holanda: una revelación que les dio 
vida. 
 
Plantas nativas de Cuba cultivadas en otros países 
En numerosos Herbarios y Jardines Botánicos del mundo hay especies de plantas 
endémicas cubanas, sus semillas y muestras, de las que se ha extraído ADN. 
Probablemente existan patentes de productos derivados de ellas que no se conocen en 
Cuba, o simplemente no han sido notificados. Patentar la sustancia sin declar la especie de 
origen para no develar el secreto. Un ejemplo puede el caso de Ekmanianthe longiflora, en 
Cuba sólo se conocen dos ejemplares vivos que crecen en esta provincia, en el Coto de 
Caza Yarigua, cercano a Guasimal, en Abreus. Sin embargo, esta misma especie existe al 
sur de la República Dominicana en una Reserva Natural. La importancia de identificar 
aquellos recursos que son exclusivos, para establecer la primicia en derechos.  
Los países desarrollados buscan estas oportunidades actualmente con ansias y esfuerzos, 
al igual que sus antepasados se apresuraron a conquistar las tierras tropicales y a describir 
la diversidad biológica cubana. 
 
 
Conclusiones 
  
En la provincia Cienfuegos existe una la flora endémica, la que constituye un potencial 
económico agrícola exclusivo.  Esta flora endémica, pertenece a géneros con varias 
aplicaciones reportadas. 
En la provincia se realizan usos comunitarios, que se son insostenibles para la persistencia 
de las especies.  
 
Recomendaciones 
 
El valor de estas especies merece ser ordenados y potenciados 
Su aprovechamiento no se encuentra legalizado. 
Priorizar las investigaciones en los recursos exclusivos que existen en Cuba con estas 
especies endémicas. Con ello alcanzar su Conservación, su uso sostenible, y el desarrollo 
económico de la comunidad. 
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