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JARDÍN BOTÁNICO CUPAYNICÚ

Un sueño

del Barbudo
LA INSTALACIÓN REAVIVA
SU MISIÓN CIENTÍFICA A 38
AÑOS DE CREADA,
ACTUALIZA SUS OPCIONES
RECREATIVAS ESTE VERANO
Y SE APROPIA DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS
PARA ENRIQUECER SUS
SERVICIOS
Por ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ
Fotos Cortesía del Botánico y RAFAEL
MARTÍNEZ ARIAS

TUVO el sueño y lo abrazó. Se aferró
a él con uñas y dientes, lo defendió

de censores y se buscó aliados, tan ena-
morados como él del entorno, al punto
de germinar en numerosos jardines bo-
tánicos.

En enero de 1968, Fidel habló del
propósito de crear los jardines botáni-
cos en todas las capitales de provincia,
y convertirlos en sitios de estudio y de
recreación.

A pocos meses el científico alemán
Johannes Bisse supervisaba la edifica-
ción del Jardín Botánico Nacional, y al-
gunos de sus homólogos en el resto del
país.

En Granma se creó el 22 de noviembre
de 1981. Se destinó el sitio de Los Ma-

meyes, en el municipio de Guisa, por
concurrir en su monte natural numero-
sos árboles autóctonos de Cuba, benefi-
ciados, además, por el río Cupaynicú y
un microclima.

Fidel visionaba al hombre convivien-
do con la naturaleza y haciendo uso de
esta para embellecer y humanizar su
entorno.

A ese sueño, Bisse también le puso
alas al aspirar a un jardín botánico mo-
derno, científicamente bien documenta-
do y organizado.

TESORERO DE LA NATURALEZA
Múltiples son las riquezas y curiosi-

dades que cobija el Cupaynicú. Una de
estas parte del árbol que da nombre a la
institución, el cupey, empleado para es-
cribir mensajes secretos durante la
guerra y utilizado por Céspedes para
alfabetizar a los niños en San Lorenzo.

A los atractivos, describe el guía Yas-
mani Díaz Nápoles, se suma el fósil
viviente Microcycas calocoma, o palma
corcho, única especie declarada Monu-
mento Natural Nacional.

El ejemplar tiene un aproximado de
40 años, mas, sus dimensiones no so-
brepasan los 50 centímetros.

Díaz Nápoles resaltó que ante eventos
hidrometeorológicos, la planta, incluida
entre las 50 más amenazadas de Cuba,
es trasladada cuidadosamente hasta un
lugar seguro.

También despierta la atención el bos-
que de los gigantes, nombrado así por
el investigador Bisse, quien aseguró que
muchos de sus árboles exceden los 200
años de antigüedad, como el ocuje.

Entre sus follajes anidan 41 especies
de aves: entre ellas, pájaros carpinteros,
zorzales, sinsontes, tocororos; y ade-
más 21 especies de reptiles.

ENTRE LO NATURAL Y
TECNOLÓGICO
El Cupaynicú está inmerso en un pro-

grama de desarrollo que implica la in-
formatización de los procesos y

servicios de esa institución científica,
cultural y recreativa.

“Hace tres años no teníamos comuni-
cación telefónica, y ya hablamos de in-
versiones en fibra óptica, servidores,
área de navegación Wifi para el público,
e incremento de medios y equipos de
cómputo.

“El proyecto inició con el servicio de
la entrada y la compra de cajas regis-
tradoras para informatizar las ven-
tas”, explicó Yolennis Rodríguez, su
directora.

Encaminado a este propósito han di-
gitalizado los procesos contables con el
banco y trabajan en la digitalización del
almacén, las migraciones hacia la plata-
forma Linux, en los proyectos científi-
cos y la ciberseguridad.

Para el 2020, debe culminar un pro-
yecto ejecutado por Geocuba que abar-
ca la cartografía de la institución,
identificar elementos destacados de su
geografía, y del Jardín de cactus en Pi-
lón.

“GeoMIX, la agencia de software del
grupo empresarial Geocuba, crea una
aplicación que permitirá al público inte-
ractuar digitalmente con las diferentes
especies botánicas, realizar recorridos
virtuales por el centro y acceder al in-
ventario florístico y del herbario.

“La idea es ofertar servicios en la
plataforma digital, con la venta de en-
tradas, reservaciones, comercialización
de plantas, por citar algunos.

En consecuencia, se fortalecerá la in-
fraestructura, el confort de sus locales
y la calidad de vida de los trabajadores.

“Se ejecuta mantenimiento al segun-
do restaurante y para este año debe
concluir la instalación de la Casa del
científico, que contará con hospedaje,
conexión a internet, acceso a literatura
especializada y salón de protocolo.

VERANO ENTRE VERDES

En este reservorio la etapa estival no
pasa inadvertida. El público, entre ellos
visitantes de varias provincias del país,
de comunidades aledañas, como La Ne-
nita y Loma de Piedra, además de ex-
tranjeros, son partícipes de iniciativas
como el Día de la tierra y el Festival
tecnológico.

Este último contó entre sus noveda-
des con un planetario portátil capaz de
proyectar mil 53 estrellas y sus respec-
tivas figuras mitológicas; algunos pla-
netas, el sol, y la luna en sus diferentes
fases.

Asimismo, el Festival de la tierra con
exposiciones y conferencias enfocadas a
proteger el ecosistema; el concurso de
video y fotografía, la acogida de jóvenes
guantanameros como parte del Campa-
mento de verano y sus habituales ofertas
de senderismo, picnic, gastronómicas y
recorridos guiados.

Destacó el tributo al Máximo Líder de
la Revolución, gestor de estas institucio-
nes que hoy se desdoblan como la ya-
gruma para llevar su misión científica,
cultural y recreativa a lo que soñó el
Barbudo.

La doctora Ángela Leyva, el científico alemán Johannes Bisse y Laureano Mesías, primer
director del Jardín, junto a otros especialistas

Niños de la comunidad de Loma de Piedra hacen suya el área recreativa Área Fidel en nosotros. Las plantas reproducen el grado de Comandante

Cualquier visitante   puede disfrutar la
presencia de tocororos


