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1896   Desembarca el Teniente Coronel Francisco Leyte Vidal 
con una  expedición a bordo del vapor Three Friends, por 
Playa las Canas,  al  sur de Pinar del Río.

1971    Se informa que ha aparecido una grave  enfermedad 
conocida como fiebre porcina africana, que ataca exclusi-
vamente a los cerdos. >

2233  ddee  jjuunniioo

JULIO MARTÍNEZ MOLINA  

Fundado en 1901, el Jardín Botánico de
Cienfuegos, el más antiguo del país en
funciones y de eficaz rol histórico en la
conservación de la flora, cuenta con una
colección de palmas catalogada entre las
más completas del mundo. La de bambú,
mientras, figura entre las primeras del sub-
continente.

Julio León Cabrera, especialista en con-
servación del centro perteneciente al
CITMA, aporta que en sus 94 hectáreas
conviven más de 1 500 especies, muchas
de ellas, exóticas. 

A los 200 tipos de palmas e igual canti-
dad de clases de leguminosas, añade este
reservorio pintado de clorofila y vida, 52 de
ficus junto a 28 de bambúes.

Amén de las palmíferas, son los últimos
los que mejor identifican al Botánico de
Cienfuegos, pues los aquí crecidos repre-
sentan los mejores bambúes tropicales de
uso múltiple —construcción de viviendas,
muebles y otros—, asegura Julio, con su
experiencia de 21 años de trabajo con el
bambú en Cuba.

Este remanso de paz, verdadero oasis
verde lleno de frescor vegetal e iridiscentes
colores, incluye en su patrimonio arboríco-
la 224 tipos de frutales; además de un
número considerable de plantas ornamen-
tales, así como diversas variedades de
helechos. 

También curiosidades botánicas, a la
manera de la denominada Trampa de
mono, la flor del Brasil o el árbol de Tarzán,
entre otras. 

El plan de reposición de especies de la
institución botánica comprende la siembra

próxima de casi 400 especies de plantas
únicas, amén de otros 76 tipos de frutales:
entre ellos variedades excelentes de níspe-
ros, caimitos, canistel…

Niurka Medina Barza, subdirectora y
especialista principal, explica que la reposi-
ción va encaminada a preservar las espe-
cies exóticas con peligro de extinción; o
sea, las que solo tienen en existencia aquí
de uno a tres ejemplares.

CANDIL DE LA CALLE…
Quien pase por la entrada del vergel, verá

cada jornada los ómnibus de turistas, entran-
do o saliendo. Arriban cerca de 20 000
extranjeros al año, devela Niurka. Gran
parte de la contratación procede de las
agencias de viaje acreditadas en el país.

De igual modo, alrededor de 10 000 visi-
tantes nacionales conocen esta maravilla
natural en el mismo lapso anual.

Mas —bien lo anota Niurka—, los cuba-
nos provienen, en su mayoría, de diferen-
tes provincias. Vienen por iniciativa propia,
no como parte de una oferta de excursión,
lo cual siempre podría ampliar las posibili-
dades de afluencia, comenta.

Ante la pregunta de Granma de por qué,
sin embargo, tan escasos habitantes de
Cienfuegos o de sus municipios visitan el
lugar, ella consigna las tres razones funda-
mentales: transporte,  carencia de ofertas
en moneda nacional y escasa divulgación.
Algo que, por supuesto, también debe inci-
dir en que el número de visitantes naciona-
les en general no sea mayor.

Para subsanar lo último, la directiva del
Jardín está implementando una política
de inserción en los medios locales.
Además, a fin de propiciar el acerca-
miento a la comunidad, en el centro
sesionan círculos de abuelos y de inte-
rés, con estudiantes procedentes de
escuelas de las inmediaciones: la zona
de Guabairo y Pepito Tey.

En aras de restañar el tema gastronómi-
co, intentan, según Niurka, reabrir la
cafetería en moneda nacional, pues solo
trabaja la de divisa, alquilada por el
Jardín a Palmares. 

Cabría preguntarse por qué en un sitio
así, que debe servir de atractivo para el
visitante foráneo, pero también de solaz
para el más común de nuestros obreros, en
algún momento se canceló la opción gas-
tronómica en los pesos “del salario”. De
cualquier forma, es necesario remediar
cuanto antes, por la vía de la gestión
empresarial, esta dificultad. 

La cuestión del transporte sí los supera
todavía más. Enclavado a 18 kilómetros de
la ciudad, ni siquiera los planes de recrea-
ción veraniega lo tienen en cuenta.
Priorizan el servicio de ómnibus hasta
Rancho Luna, playa situada a un kilómetro
menos de distancia.

Empero, ahora que se aboga por fomen-
tar el turismo de naturaleza, sería un
momento idóneo para que al menos el iti-
nerario del transporte destinado a cubrir la
demanda vacacional —pedirlo para el
resto del año es imposible, por razones
económicas— contemplase en su agenda
la visita a semejante joya natural.  

Hoy día, tesoro para extraños, semiigno-
rado por los de casa.

Reservorio verde poco valorado en casa

JORGE LUIS MERENCIO CAUTÍN     

El baracoense Adonis Suárez González lleva adelante
una apasionada labor en la preservación y multiplicación de
especies de aves mayormente endémicas en peligro de
extinción. 

Como ornitólogo empírico, logró resguardar y reproducir
en cautiverio a ejemplares de Carpintero Verde, Canario,
Cabrero, Perico australiano, Rosa Coli, Tomeguín del pinar,
Tomeguín de tierra, paloma Torito y Azulejo, entre otros,
cuyos polluelos, una vez aptos para sobrevivir en el
ambiente silvestre, libera en los ecosistemas mejor conser-
vados de Baracoa.

Tiene el mérito, además, de haber llevado a cabo el cru-
zamiento del Dómino con el Gorrión de Jaba o Isabelita, y
de reproducir la paloma Camau o Azulona, prácticamente
extinta en el país en la vida silvestre. 

En su morada de Bohorque también atesora ejemplares
de Cotorra, Carpintero Jabao, Tocororo, Negrito, Zorzal
Real o de Patas Coloradas y Solivio, todos en apareamien-
to o anidación en estos momentos.

Mientras en manos de otros criadores la mayoría de
estas especies mueren apenas iniciado su cautiverio, este
baracoense obtiene una supervivencia casi total, para no
pecar de absoluto.

“La magia está en el amor y la maña con que trato a las
aves. Para mí esta tarea, además de útil, es sumamente
placentera. En las jaulas les creo un ambiente lo más
semejante posible al de su vida silvestre, con empleo ade-

cuado de la luz natural y la sombra, y la ubicación de balan-
cines —en vez de barrotes fijos— que al moverse simulan
ramas.

“También soy celoso con la alimentación, pues deci-
de en la supervivencia de las aves y en su fertilidad.
Para todas preparo una mezcla a base de huevos,
harina de maíz y de trigo. Además, empleo miel de
abeja, semillas, hortalizas y algunas plantas silvestres
como la verdolaga. 

“En verdad el trabajo es arduo, pues son decenas de ani-
males que diariamente exigen manejo esmerado y buena
alimentación. Lo puedo hacer gracias a que estoy jubilado
—los últimos 21 años los trabajé como económico en el
Zoológico Municipal— y a que la mayoría de su comida la
produzco en una pequeña parcela que rodea mi casa. No
te engaño si te digo que no recibo ayuda de nadie, a no ser
el apoyo técnico perenne que me facilita la dirección del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA) en el municipio. 

—¿Hay referencias de algún ornitólogo en tu familia? 
“Mis padres: José Suárez Castellanos y Marina González

Delás —ya fallecidos— fueron excelentes criadores de
aves y otros animales, de ellos, y especialmente de mi tío
Alfiloquio Suárez Castellanos —más conocido por El Rubio
Suárez—, heredé la pasión y el conocimiento sobre nume-
rosas especies. 

“El Rubio Suárez, en 1985, donó su zoológico particular
al Estado, instalación recreativa que hoy lleva el nombre de
Cacique Guamá. Muchos lo recordamos por haber sido

quien capturó en la etapa revolucionaria el primer ejemplar
vivo de Almiquí, animal primitivo de hábitos nocturnos con-
siderado un fósil viviente”. 

—¿Es cierto que “escondes” otras rarezas o curiosi-
dades, tanto del mundo animal como vegetal? 

“En mi patio de más de 50 aves de corral poseo algunas
especies raras como la gallina Polaca y el gallo Co-
chinchino, de las cuales logré cruzamientos.

“También tengo frutales endémicos de Cuba en peligro
de extinción —canistel, marañón, varios tipos de ciruelas—
y 50 especies de plantas medicinales.”

Licenciado en Educación Primaria, Técnico medio en
Economía y en Construcción Civil, Adonis constituye
un paradigma de quien, por puro amor a la naturaleza,
es capaz de emprender y sacar adelante una obra que
las futuras generaciones agradecerán infinitamente.

El especialista León Cabrera muestra los bambúes tropicales. FOTO DEL AUTOR

Un guardián empírico 

Pasión y maña deciden en el éxito de Adonis.FOTO DEL AUTOR


