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JARDÍN BOTÁNICO CUPAYNICÚ

Reliquia natural
y turística

Por ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

El jardín botánico Cupaynicú es el
único, de los 11 existentes en el país,
localizado en la precordillera de la
Sierra Maestra, en la localidad Los Ma-
meyes, del municipio de Guisa.

Este centro científico-técnico con-
serva colecciones botánicas de todas
las áreas fitogeográficas del mundo y
brinda servicios expositivos relacio-
nados con la temática ambiental y las
especies de la flora cubana.

Según su directora, Yolennis Rodrí-
guez Paneque, se distingue por el
montaje de sus colecciones sobre bos-
ques naturales y tiene la particulari-
dad de ser uno de los más grandes en
infraestructura.

De los cubanos, es el tercero en
tamaño, en generar ingresos y en el
rango de visitantes nacionales que en-
traron en 2015 (más de 13 mil perso-
nas), cifra que pudiera incrementarse
si la instalación tuviera asignado un
transporte.

Actualmente el centro define como
prioridad aumentar las visitas y los
servicios, realizar investigaciones y el
mantenimiento de las colecciones.

PUERTAS AL MUNDO

El Cupaynicú fue fundado el 22 de
noviembre de 1981. Posee 15 áreas
botánicas, 94 especies endémicas, de
estas 50 con categoría de amenaza y
dos mil 25 especies, distribuidas en
104 áreas.

Atesora una de las más completas
colecciones de plantas medicinales
del país, con más de 300 especies
entre árboles, hierbas y arbustos con
propiedades curativas citadas en la
farmacopea popular.

Su nombre se debe a un árbol que
predomina en la zona, denominado
cupey, y al arroyo que lo baña con su
vitalidad y frescor.

Este santuario natural oferta, además,
una variedad de servicios: recorridos
guiados, especializados, restaurante,
senderismo,ventadeplantas, fotografía,
entre otros.

Expone en condiciones artificiales
ejemplares de cactus y suculentas de
América, África y Cuba, y cuenta, en
el área de sombra, con helechos, or-
quídeas y begonias.

Este año se enfocan en la confec-
ción de un plan de manejo actuali-
zado para potenciar su uso público
mediante la apertura, en octubre, de
un sendero para el turismo nacional
e internacional, que le permitirá
expandirse al mundo.

RUTAS POR DESCUBRIR

Juan Ariel Quesada, instructor guía,
refiere que para este 2016 la apertura
del sendero Bosque de los gigantes
permitirá a las personas acceder a las
riquezas concentradas en este con-
servado bosque.

A lo largo de sus 1.45 kilómetros
de longitud se aprecian 312 especies
de plantas, árboles y arbustos; 18 de
helechos y 41 de aves, muchas endé-
micas de Cuba, como el tocororo -ave
nacional-, el carpintero jabao, la carta
cuba y especies de colibrí; 21 de rep-
tiles y cuatro de mamíferos.

“Según Johannes Bisse, distinguido
botánico alemán que visitara el recin-
to en 1984 con el propósito de estu-
diar la flora de Cuba, para entonces el
Cupaynicú contaba con árboles de
100 y 300 años, entre estos el ocuje.

“En los predios con ejemplares ma-
jestuosos, encontramos el guamá can-
delón, planta en peligro de extinción
que da nombre al municipio de Gua-
má, en Santiago de Cuba, y otras,
como el roble blanco y el arraigán, de
origen aborigen.

“Se prestigia también con la presen-
cia de siete parejas de tocororos, gra-
cias al manejo adecuado de esta ave,
cuando en 1993 solo habitaba aquí
una pareja”, comenta Quesada.

Yanier Pompa López, técnico de ma-
nejo del área protegida, explica que
entre sus misiones está conservar la
fauna.

“Debido a la tala ilícita que se produjo
en el área, hicimos una fuerte labor de

restauración en el ecosistema que
implicó la siembra de siete cedros
por cada árbol destruido, para un
total de 45, a los cuales se suman
el ocuje y la jocuma, cuyo tronco
puede alcanzar hasta 25 metros de
altura y un metro de diámetro”.

Entre los retos de la instalación está
que El Ranchón fortalezca sus servicios
y alcance niveles competitivos, dada su
capacidad y los asequibles precios de
las ofertas gastronómicas.

“El sendero Bosque de los gigantes
tiene un pasaje que conducirá al sen-
dero Bosque de los anturios, a propo-
ner por el jardín en 2017, un área
prácticamente llana con una pobla-
ción natural de helechos y, poste-
riormente, en 2018, abriríamos el
sendero de La loma del chivo”,
explicó Rafael Cuba Segura, jefe
del departamento técnico.

Cada una de esas etapas estará
precedida por períodos de prueba
para determinar la cantidad de tran-
seúntes que pueden asimilar estos
ecosistemas, muchos poblados por
aves y reptiles endémicos, para que no
sufran alteraciones.

Dichos atractivos se sumarán,
en un futuro, a los servicios que
hoy ofrece el Cupaynicú, entre es-
tos el área de picnic, la venta de
plantas, recorridos virtuales o a pie,
filmación de videos para bodas y 15,
confecciones de jardinería, comer-
cialización de artesanías, como ces-
tas, lámparas, búcaros y maceteros
sobre la base del guaniquiqui.

Sendero Bosque de los gigantes


