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RESUMEN

Se abordó una investigación sobre la historia de los estudios de la
ecología y conservación del hábitat del cactus enano de Holguín ,
Escobaria cubensis (Britton & Rose) Hunt, desde 1990 hasta
nuestros días. Se estudiaron 34 materiales y se consultaron expertos
en el tema. Las investigaciones sobre la historia natural de esta
especie han contribuido a su conservación, lo cual ha demostrado la
necesidad de la formación de equipos multidisciplinarios.
Palabras clave: Historia natural, patrimonio natural, Escobaria
Cubensis cactus enano, ecología, conservación de especies
vegetales, Holguín.

ABSTRACT

It is the second part of an investigation on the history of the studies of
the ecology and habitat conservation of the “dwarf cactus from
Holguin", Escobaria cubensis (Britton & Rose) Hunt, from 1990 until
today. There were studied 34 materials, and experts were also
consulted. The investigations on the natural history of this specie
have contributed to its conservation, which has demonstrated the
need of multidisciplinary teams.
Key words: Natural history, natural patrimony, Escobaria Cubensis

dwarf cacti, ecology, plant conservation, Holguín.
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo fueron abordados la historia taxonómica y estudios ecológicos

sobre Escobaria cubensis (Britton & Rose) Hunt, 1978, el cactus enano de

Holguín, hasta 1990; elementos importantes para la conservación de la especie

y una contribución al conocimiento de la historia del patrimonio natural

holguinero.

Aunque fue John Adolph Shafer el descubridor de la especie y el responsable

de sus colectas de 1909 y 1912 respectivamente, se conservan muestras en el

Jardín Botánico de Nueva York Shafer (NY # 2946 [foto!]) y Shafer (NY #1 2432

[foto!]). Esta especie es descrita en 1912 como Coryphanta cubensis Britton &

Rose (1912). A partir de ese momento se le ha cambiado el género en varias

ocasiones:

 Mammillaria urbaniana (Britton & Rose) Vaupel (1912)

 Neobesseya cubensis (Britton & Rose) Hester (1941)

 Neolloydia cubensis (Britton & Rose) Backeberg (1942)

 Escobaria cubensis (Britton & Rose) Hunt (1978)

Luchsinger (1965) plantea que en aquel entonces la inclusión del cactus enano

en el Género Neobesseya podría o no ser justificable, “ ya que presenta todas

las características del género”. Hunt (2006) ubica a la especie en el género

Escobaria, sección Neobesseya.

El género Escobaria se considera cercano a Mammil laria, pero menos

evolucionado. Algunos autores lo han combinado con Coryphantha, otro género

de la Familia Cactaceae que presenta sus tubérculos con surcos similares a

Escobaria, lo que ha traído consecuencias en la clasificación del grupo en

general (Hunt, 2006).

Por lo tanto, si bien no queda clara la ubicación taxonómica de E. cubensis,

tampoco la clasificación del grupo al que pertenece.

No obstante, debido a su peculiar talla ha llamado la atención de botánico s y

naturalistas, quienes comenzaron a intercambiar información y ejemplares,

entre estos se pueden citar: Modesto Roca de las Escuelas Pías de

Guanabaco y el Señor Rolando García Castañeda, José Agustín García

Castañeda y el Dr. Friedrich Hilberath, José Agustín García Castañeda, Dr.

Jorge Ramón Cuevas y Jan Říha, (Fornet-Hernández, Reyes-Fornet, Durán,

2010).
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Entre otras personalidades de las cuales se conoce que visitaron el cactus

enano en su hábitat se encuentran: el Hermano Marie -Victorin y el Hermano

León, Mr y Mrs. Britton (Fornet-Hernández, Reyes-Fornet, Durán, 2010).

Los estudios ecológicos realizados hasta 1990 sobre el cactus enano y su

hábitat se basaron en observaciones y descripciones, el más importante fue el

de Estela Mir en 1984, investigadora y museóloga del Museo de Historia

Natural Carlos de la Torre y Huerta de Holguín (Fornet-Hernández, Reyes-

Fornet, Durán, 2010), el cual se utilizaría como punto de partida para estudios

realizados algunos años después.

El presente material reúne experiencias desde de 1990 hasta nuestros días,

con el objetivo de contribuir con informaciones valiosas para la taxonomía,

conservación y posteriores estudios ecológicos sobre la especie y su hábitat.

De esta manera, la investigación constituye un aporte al conocimiento del

patrimonio natural e histórico holguinero a través de esta especie carismática :

el cactus enano de Holguín.

MATERIALES Y MÉTODOS

Métodos teóricos:

Histórico-lógico, para el análisis y determinación de los antecedentes,

caracterización y conceptualización del objeto; análisis-síntesis, en el

procesamiento de la información; enfoque sistémico.

Métodos empíricos: Revisión y análisis de fuentes documentales y no

documentales, tecnologías de información y comunicaciones.

Se estudiaron 34 materiales en diversas fuentes documentales y se

mantuvieron contactos con conocedores del tema en Cuba y el mundo.

RESULTADOS

A partir de 1990 se reanudaron los estudios sobre Escobaria cubensis (Britton

& Rose) Hunt, 1978.

En 1994 investigadores del Laboratorio Provincial de Biotecnología Vegetal del

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en Holguín

estudiaron la densidad, morfometría de la planta y del fruto (Rodríguez de

Francisco et al., 1994) y la morfometría en imágenes digitales de cortes

histológicos (Rodríguez de Francisco et al., 1994).
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La densidad osciló entre 13 y 42 individuos/ m 2, la altura del cactus no superó 1

cm, la longitud de los frutos varió de 8.9 mm a 13.75 mm y el diámetro de 3.5

mm a 8.25 mm, y el número de semillas fue de 13. Se confirmó la acelerada

destrucción del hábitat por parte del hombre y se realizaron señalamientos

importantes sobre los meses de floración (Rodríguez de Francisco et al., 1994).

Rodríguez de Francisco (1994) plantea que “las observaciones macroscópicas

del cactus enano indicaron que en presencia de a gua, el mismo aumenta

visiblemente su volumen, lo cual fue corroborado con la realización de cortes

histológicos, que mostraron una gran hidratación de sus células”.

Estos conocimientos básicos fueron utilizados para la realización de un

protocolo de propagación in vitro para E. cubensis a partir de semillas y de

areolas de plantas colectadas en su areal natural, con lo que se obtuvo un

método de propagación in vitro acelerada (Rodríguez de Francisco, 2006).

Entre los años 1995 y 1996 estudiantes y profesores de la Universidad de

Ciencias Pedagógicas de Holguín, José de la Luz y Caballero, realizaron un

estudio comparativo entre colonias respecto a abundancia, morfometría y

floración y fructificación, así como las amenazas existentes en los microhábitats

(Fernández, com. pers).

En 1998 La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)

consideró al cactus enano en peligro crítico en su Lista roja de plantas

amenazadas (Fernández et al., 2002). En 1999 la preocupación por la

conservación de la biodiversidad se incrementaba y su hábitat es señalado

como zona priorizada de conservación con un plan de conservación definido

(COMARNA, 1999). Sin embargo, no se ha encontrado hasta el momento

información sobre las acciones desarrolladas al respecto en esos años.

Debido a la transformación en el modo de pensar y actuar del hombre hacia su

entorno, se comienza a fortalecer en el país el trabajo en la conservación de

especies; al respecto, se han desarrollado talleres y elaborado las hojas de

datos de los taxones, para su posterior categorización .

La hoja de datos de E. cubensis fue presentada en el 2003 en el Tercer Taller

para la Conservación, Análisis y Manejo Planificado de Plantas Silvestres

Cubanas, en el cual se le asignó a la especie la categoría En Peligro Crítico

(Lazcano et al., 2004).
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El año 2005 fue un próspero período en la elaboración de artículos sobre el

cactus enano, basados en el monitoreo, observación , trabajos de campo y

estudio de la documentación existente . Estos trabajos fueron presentados en el

Taller de Conservación de Cactus Cubanos, en el cual se valoró la constitución

del Programa de conservación de cactus cubanos González-Torres (2007),

coordinado por el Grupo de Conservación del Jardín Botánico Nacional y con el

apoyo de especialistas de numerosas instituciones científicas del país .

Una de las instituciones que colaboró en este taller fue el Centro de

Investigaciones y Servicios Ambientales y Tecnológicos de Holguín, el cual fue

representado por especialistas de varios depar tamentos: Laboratorio de

Biotecnología Vegetal, Jardín Botánico y Recursos Naturales, los cuales

compilaron datos sobre estatus taxonómico, distribución, fenología y el estado

de conservación del hábitat de E. cubensis. Se señala la variación en la

densidad de 35 individuos/ m2 en el 2003 a 18 individuos/ m2 en el 2004. Estos

valores de densidades se encuentran dentro del rango dado por Rodríguez de

Francisco (1994) para la densidad de la especie y concuerdan con Mir (1984).

A partir de este momento se plantea el problema de la acelerada desaparición

del cactus, como consecuencia de eventos relacionados con el hombre como la

reforestación y la quema de vertederos . Este último evento provocó en el año

2003 un incendio que destruyó parte de la vegetación natural (González-Torres

et al. 2005). Se señala para la especie una extensión de presencia de 234 Km2

y un área de ocupación para Matamoros , Holguín, de 11 500 m2 (Leiva et al.,

2005).

Con la confección de la Lista roja de la flora vascular cubana (Berazaín et al.,

2005), “se cuenta con un documento que constituye un in ventario de los

taxones evaluados y a su vez una herramienta para el establecimiento de

prioridades en el desarrollo de acciones encaminadas a la conservación de los

mismos”. En ese documento se ratifica a E. cubensis como En Peligro Crítico

de Extinción.
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Foto: Juan Pablo Carreras

Sin embargo, no solo en Cuba se trabaja para conocer sobre la biología de

nuestras especies endémicas. Históricamente muchos botánicos , cubanos y

extranjeros, han gustado de las cactáceas cubanas , que han sido recogidas en

catálogos internacionales de plantas por su belleza y autenticidad. Los

intercambios de semillas y plantas han sido comunes, pero en estos tiempos no

con tanta fuerza como en años anteriores. José Agustín García Castañeda,

naturalista y profesor holguinero , intercambió muestras con diferentes

personalidades extranjeras, entre ellas Jan Říha (Fornet-Hernández, Reyes-

Fornet, Durán, 2010), quien conserva desde 1970 ejemplares producto de la

siembra de las semillas de E. cubensis, de los cuales se han obtenido frutos

con semillas viables (Říha, com. pers). De igual manera, se conservan algunos

clones al sur de California en la colección de J. Menzel, quien recibió las

semillas del Dr. Meixner de Valtice y este a su vez de la colecta de l señor Rîha

en 1970 (Rîha, 2005).

Entre los años 2000 y 2004 visitó Cuba el francés amante de las plantas

cubanas Señor Anselmo Vilardebo, quien compiló información y visitó las zonas

de distribución del cactus enano. Según Vilardebo y Leiva (2005) las

condiciones bioecológicas de su hábitat son favorables para la multiplicación y

el crecimiento de las plántulas ; señala, además, que un punto de importancia

primordial para la supervivencia del cactus e s “la naturaleza del suelo, ya que

todas sus poblaciones se localizan sobre suelos de serpentinas, que provienen
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de la degradación de rocas ultrabásicas, que son compactas y ligeramente

ácidas”.

A partir del año 2006, teniendo en cuenta el estado del hábi tat y que el cactus

se encuentra En Peligro Crítico , se diseñaron monitoreos e investigaciones

encaminadas al conocimiento de la historia natural y a la conservación del

hábitat Matamoros. Se señala que la abundancia puede oscilar entre 44 y 83

individuos/m2, con valores de varianza y coeficientes de variación elevados,

que se atribuyen a las grandes diferencias en el número de individuos en las

parcelas de estudio, que oscilaron entre 0 y 288/m 2 (Reyes, Rodríguez de

Francisco, Leyva, Fernández, Laffita; 2006), ante lo cual se demostró la

distribución espacial agregada de la especie (Reyes-Fornet, 2007). Lo anterior

podría explicar la presencia en Matamoros de zonas con un número elevado de

individuos y otras sin ningún ejemplar.

El estudio morfométrico obtuvo alturas entre 0,35 y 2,65 cm., diámetros de 4,65

cm y hasta 80 mamilas. Lo que más llamó la atención fueron las variaciones

obtenidas en la altura, superiores a 1 cm, que no concordaron con lo descrito

por Rodríguez de Francisco (1994). Esto condujo a un estudio más profundo,

que reveló la fuerte influencia de las condiciones climáticas, en especial , de las

precipitaciones sobre las variables morfométricas (Reyes-Fornet, 2007) y sobre

la biología reproductiva, fundamentalmente la floración (Reyes-Fornet, 2008).

En el estudio de la germinación de las semillas se obtuvo el 85 % de

germinación para el sustrato de serpentina , (Rodríguez de Francisco, 2006).

Este sustrato se ratifica como importante con un 54 % de germinación de las

semillas (Garcés, Ramírez, 2007), lo cual coincide con lo planteado por

Vilardebo y Leiva (2005) en cuanto a que la presencia de la serpentina es

importante para la supervivencia de la especie . Sin embargo, la especie

sobrevive en colecciones personales de Cuba y el mundo, por lo qu e es posible

su cuidado y propagación fuera de l hábitat natural.

En el año 2007 se ejecuta en Holguín el proyecto Estudio de abundancia,

morfometría y estado de conservación de seis cactáceas endém icas en la

provincia de Holguín (LPBV, 2007), que incluye entre las especies priorizadas a

E. cubensis, y toma como punto de partida los monitoreos e investigaciones

diseñadas desde el año 2006. En los trabajos de campo se continúa señalando

la fuerte influencia negativa de las actividades antrópicas sobre la cons ervación
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del hábitat Matamoros; esto ha sido alertado por Leiva et al., (2005) y

confirmado por Reyes-Fornet (2007), quien obtuvo porcentajes de disminución

en dos años de hasta el 37 %.

Aunque se habían planeado en años anteriores Programas de Conservació n y

de Educación Ambiental (COMARNA, 1999) y este espacio corresponde a una

zona priorizada del Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SPAP) como

Reserva Florística Manejada de Dos Ríos, no se cuentan con registros que

demuestren su ejecución en años prec edentes a 2006.

Como parte de las metas del proyecto, se efectuaron además, por primera vez

en esa zona, acciones de Educación ambiental, inicialmente con los pobladores

de la comunidad, para posteriormente integrar en las actividades a los

diferentes actores de la Empresa Forestal Integral de Holguín ( EFIH) (Reyes-

Fornet, 2008), lo que contribuyó al establecimiento de la Finca Forestal

Matamoros a fines de julio de 2007. A partir de su oficialización, se aprovechó

adecuadamente la tierra con la utilización productiva de la zona ocupada

anteriormente por el marabú y la conservación de los parches de vegetación

donde viven el cactus enano y sus acompañantes, algunos de ellos endémicos

(Reyes-Fornet et al., 2008).

La conciencia lograda en la comunidad por las actividades de Educación

ambiental quedó demostrada a principios de abril de 2007, cuando se utilizó

nuevamente como vertedero el hábitat de E. cubensis. Ante estos hechos, los

pobladores alertaron al CITMA en Holguín sobre la situación , para que se

tomaran las medidas pertinentes (Reyes-Fornet, 2007) a través de los Puntos

de Alerta Ecológica creados , que permitieron organizar el cuidado de la zona

(AIN, 2008a; AIN, 2008b).

En el marco del proyecto se amplían otros elementos de la historia natural de la

especie como la floración, fructificación, viabilidad y fertilidad de las semillas.

Se continúan los monitoreos a la zona , los cuales permiten comparar las

disminuciones de hasta el 37 %, obtenidas por Reyes-Fornet (2007), con

disminuciones de hasta el 10 % en las mismas parcelas de estudio, lo que

pudiera indicar el éxito de las acciones desarrolladas por los miembros del

proyecto (Reyes-Fornet et al., 2008). Las variaciones tan bruscas en el

porcentaje de disminución fueron atribuidas al establecimiento de la Finca

Forestal Matamoros, que disminuyó la entrada de comerciantes y
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coleccionistas, principales elementos que afectan la supervivencia de la

especie (LPBV, 2007; Reyes-Fornet et al., 2010). Los resultados alcanzados en

el conocimiento de la historia natural fueron compilados en una base de datos

para el uso en los planes de conservación , así como por los interesados al

respecto (LPBV, 2009).

Como contribución a la divulgación de los resultados alcanzados, se elaboró La

Web del cactus enano de Holguín , donde se recoge la mayoría de los estudios

realizados sobre la especie y su hábitat, así como los resultados de las

actividades educativas en la comunidad Matamoros . Este material se utiliza

para la consulta en numerosas escuelas , bibliotecas y centros de información

del país (LPBV, 2008).

Foto: Juan Pablo Carreras

Una de las experiencias novedosas y significativas desarrolladas en el marco

del Proyecto fue la formación de un equipo multidisciplinario compuesto por

botánicos, ingenieros agrónomos, meteorólogos, técnicos, informáticos y

geógrafos, para estudiar la influencia del clima, específicamente sobre la

biología del cactus enano. Este grupo respondía a la convocatoria realizada a

investigadores de la climatología para formar parte de los equipos de proyectos

de investigación, ya que “en su mayoría los datos climáticos se emplean de

manera descriptiva para acompañar los estudios biológicos y no como parte de

ellos” (Fornet et al., 2010).

Tomando esto como base y los conocimientos sobre la historia na tural de la

especie, se estudió la influencia de variables como precipitaciones, humedad
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relativa y temperatura del suelo y del aire sobre la altura y la floración de E.

cubensis. Estos estudios permitieron demostrar el aumento excesivo de la talla

de los individuos en la época de lluvia , ya que a lo largo de los años se

planteaban como mayor altura para la especie valores desde menores de 1 cm

hasta 2,65 cm (Fornet et al., 2010).

De manera similar ocurrió con la floración y la apertura y cierre de las flores, ya

que existían variaciones entre los autores en la hora de apertura y cierre de las

flores, así como en el inicio, culminación y pico del proceso de floración del

cactus enano. Consecuentemente, se estudió e interpretó cómo las variaciones

en las condiciones del clima influían sobre estos elementos de la biología del

cactus enano (Fornet et al., 2010).

En la actualidad, se continúan los estudios sobre la conservación y la biología

de la reproducción de la especie (Reyes-Fornet et al., 2012), dado que la

conservación del hábitat es y ha sido muy variable en el transcurso de los años.

Aún cuando algunos consideren que no es necesario el cuidado de un área

antropizada, esto constituye un reto para las autoridades actuales, ya que este

hecho acabaría con la localidad tipo de un endémico En Peligro Crítico de

Extinción y con la vida de otros endémicos que allí tratan de sobrevivir. Sobre

todo si se tiene en cuenta lo difícil que es su propagación y cultivo ex situ, lo

que puede ser debido a su susceptibilida d a las variables climáticas y a las

características tan distintivas del suelo de serpentina donde las colonias se

desarrollan.

El conocimiento actual de la historia natural y las acciones de educación

ambiental desarrolladas han contribuido a la conservación de esta especie del

patrimonio holguinero. Se continúan los estudios sobre su ecología , así como el

trabajo educativo con la comunidad, que involucra cada día más a los

responsables de la EFIH, garante de la tierra donde vive el cactus enano, ya

que “los efectos humanos sobre los paisajes -sean positivos, negativos o

neutros- son el resultado acumulado de las decisiones que toman los individuos

y las instituciones” (Feinsinger, 2004).

E. cubensis seguirá siendo esa enigmática y atractiva especie del patrimonio

holguinero que forma parte de la biodiversidad mundial; por lo tanto, se debe

lograr su plena protección y la convivencia en armonía con esta especie

cubana.
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CONCLUSIONES

Las contribuciones a la ecología y conservación de E. cubensis después de

1990 se han basado en monitoreos, observaciones, descripciones,

interpretaciones e investigaciones que han contribuido a la conservación de la

especie.

Se demuestra que los equipos de trabajo son claves para el desarrollo de

actividades que favorezcan la co nservación de las especies y los ecosistemas .

Los datos recogidos en la presente investigación son importantes para el

conocimiento de la historia natural y la conservación del cactus enano, así

como para la historia del patrimonio natural holguinero .
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