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RESUMEN 

Las fuentes genéticas disponibles para la creación de nuevas variedades de plantas 
resistentes a cambios ambientales y plagas están limitadas, por lo se hace necesario 
recurrir cada día más a las plantas silvestres y a las variedades locales como fuentes 
principales de genes. El estudio realizado ha permitido identificar en nuestro país más 
de 750 especies y subespecies silvestres endémicas emparentadas con plantas 
cultivadas, correspondientes a 113 géneros y 60 familias. Las familias más 
representadas a nivel de especie son Myrtaceae (112 especies) y Euphorbiaceae (99), 
Asteraceae (56), Piperaceae (46) y Fabaceae (45); mientras que a nivel de género lo 
son Fabaceae (14), Poaceae (8), Euphorbiaceae (7) y Asteraceae y Myrtaceae con 
cinco géneros cada una. Fabaceae y Poaceae aportan fundamentalmente especies de 
pastos y forrajeras: Acacia, Albizia, Caesalpinia, Crotalaria, Eritrina, Mimosa, 
Pithecellobium en el caso de la primera familia y  Andropogon, Cenchrus, Chloris, 
Digitaria, Eragrostis, Eriochloa, Panicum, Setaria en la segunda. Los distritos 
fitogeográficos (sensu Samek modif., por López) con mayor cantidad de recursos 
genéticos de la flora endémica coinciden con los de mayor cantidad de endemismos 
totales. Estos son: Sierra del Rosario (103), Cuchillas del Toa (211), Sierra de Nipe 
(126), Cordillera del Turquino y Maisí Guantánamo (96), Sierra Cristal (97) y 
Guamuhaya (91). Estos estudios demuestran las grandes potencialidades de la flora 
endémica cubana como recurso genético para el mejoramiento de las plantas cultivadas 
del país, que contribuiría de modo significativo a aumentar la adaptabilidad de la 
agricultura cubana ante el Cambio Climático, como garantía de la seguridad alimentaria 
del país. 
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INTRODUCCIÓN 
La creación de nuevas variedades capaces de enfrentar la creciente demanda de 
alimentos de la población y resistentes a cambios ambientales y plagas, ha sido el 
principal objetivo de los mejoradores de plantas en el mundo. Las fuentes genéticas 
disponibles están limitadas, por lo que la agricultura ha tenido que recurrir cada día más 
a las plantas silvestres y a las variedades locales como fuentes principales de genes.  
 
Las condiciones históricas en que evolucionó la biota cubana en su formación, 
propiciaron la aparición de una flora con gran capacidad para resistir condiciones 
ambientales extremas (López, 1998; Ferrás, 1999; Ferrás et al., 2005), lo que constituye 
una razón de fuerza para la investigación de nuestras especies autóctonas como 
fuentes potenciales de mejoramiento genético de plantas cultivables, para la adaptación 
al Cambio Climático y otros impactos globales. 
 
En nuestro país en las actividades agropecuarias y forestales se utilizan solo una 
pequeña cantidad de especies autóctonas, mientras que la mayoría de las más de 6000 
especies de plantas superiores que conforman la flora, con más del 50% de 
endemismo,  han permanecido como algo inútil o en el peor de los casos molesto a la 
agricultura. 
 
El ejemplo más notable lo tenemos en la papa (Solanum tuberosum L.), uno de los 
cultivos fundamentales del país, de origen andino, la que no cuenta en el país con 
variedades que en nuestras condiciones alcancen los volúmenes de productividad que 
tienen otros países (Torres, 1985). Sin embargo, hasta el momento no se han utilizado 
para su mejoramiento ninguna de las 32 especies del género Solanum que viven en 
Cuba. En la Tabla 1 se muestran algunos de los géneros de plantas que presentan 
endemismos cubanos, y que cuentan a su vez con especies cultivadas: 
 

Fondos genéticos silvestres de las plantas cultivadas en Cuba 
Los estudios relacionados con los fondos genéticos de la flora cubana comenzaron a 
finales del pasado siglo (López et al., 1987) con la familia Poaceae, por ser la de mayor 
importancia a nivel mundial como alimento y forraje. Con posterioridad (López et al. 
1994) se realiza un estudio similar para Fabaceae, otra de las grandes familias de 
plantas cultivadas. 



Tabla 1: Algunos de los géneros de plantas cultivadas con endemismos cubanos. 

Género Planta cultivada 
Acacia (Fabaceae) Acacia 
Agave (Agavaceae) Henequén 
Annona (Annonaceae) Chirimoya, Guanábana, 

anón 
Calophyllum (Clusiaceae) Ocuje 
Coccoloba (Polygonaceae) Uva caleta 
Copernica (Arecaeae) Yarey, Jata 
Cordia (Boraginaceae) Ateje, Baría 
Crescentia (Bignoniaceae) Güira 
Cyperus (Cyperaceae) Papiro 
Dioscorea (Dioscoreaceae) Ñame 
Dracaena (Dracaenaceae) Drago 
Erytrhoxylum 
(Erytrhoxylaceae) 

Coca 

Eugenia (Myrtaceae) Pitanga 
Ficus (Moraceae) Jagüey, Higo 
Hibiscus (Malvaceae) Marpacífico, Flor de 

Jamaica 
Indigophera (Fabaceae) Indigo 
Ipomoea (Convolvulaceae) Boniato 
Jatropha (Euphorbiaceae) Piñón botija 
Juglans (Juglandaceae) Nogal 
Juniperus (Cupressaceae) Enebro, Sabina 
Linum (Linaceae) Lino 
Manilkara (Sapotaceae) Zapote 
Morinda (Rubiaceae) Noni, Garañón 
Opuntia (Cactaceae) Tuna 
Panicum (Poaceae) Hierba de Guinea 
Passiflora (Passifloraceae) Maracuyá 
Persea (Lauraceae) Aguacate 
Piper (Piperaceae) Pimienta 
Portulaca (Portulacaceae) Verdolaga 
Pouteria (Sapotaceae) Mamey 
Psidium (Myrtaceae) Guayaba 
Quercus (Fagaceae) Encino 
Rubus (Rosaceae) Frambuesa 
Solanum (Solanaceae) Papa 
Terminalia (Combretaceae) Almendro de la India 
Vanilla (Orchidaceae) Vainilla 
Xanthosoma (Araceae) Malanga 
Zanthoxylum (Rutaceae) Ayúa 
 
El trabajo más abarcador en el conocimiento de los recursos fitogenéticos de la flora 
endémica cubana fue realizado por Martell et al. (2008), que estudiaron las especies de 



fanerófitas endémicas cubanas emparentadas con plantas cultivadas, identificándose 
cerca de 750 taxones infragenéricos (especies y subespecies), correspondientes a 113 
géneros y 60 familias, lo que constituyen alrededor del 25% del total de endemismos 
cubanos. Las familias más representadas a nivel de especie son Myrtaceae (112 
especies) y Euphorbiaceae (99), abordadas por los propios autores en un trabajo 
reciente (Martell et al., en prensa).  
 
Martell et al., (2008) confeccionaron la lista con los endemismos cubanos 
pertenecientes a los géneros con plantas cultivadas, según Zeven y de Wet (1982) y 
determinaron la distribución de las distintas especies por los 38 distritos fitogeográficos, 
definidos por López (2005).  
 
Las familias más representadas en el país a nivel de género son Fabaceae, con 14 
Poaceae (8), Euphorbiaceae (7) y Asteraceae y Myrtaceae con cinco géneros cada una. 
A nivel de especies, las familias más representadas son Myrtaceae (112)  
Euphorbiaceae (99),  Asteraceae (56), Piperaceae (46) y Fabaceae (45). De las cuatro 
grandes familias con especies cultivadas a nivel mundial (Poaceae, Fabaceae, 
Rosaceae y Solanaceae) (Zeven y de Wet, 1982) solo Fabaceae se encuentra entre las 
más representadas en Cuba a nivel de especie. 
A los géneros de Fabaceae y Poaceae presentes en Cuba pertenecen 
fundamentalmente especies de pastos y forrajeras: Acacia, Albizia, Caesalpinia, 
Crotalaria, Eritrina, Mimosa, Pithecellobium en el caso de la primera familia y  
Andropogon, Cenchrus, Chloris, Digitaria, Eragrostis, Eriochloa, Panicum, Setaria en la 
segunda. 
Los distritos fitogeográficos con mayor cantidad de recursos genéticos de la flora 
endémica coinciden con los de mayor cantidad de endemismos totales. Estos son: 
Sierra del Rosario (103), Cuchillas del Toa (211), Sierra de Nipe (126), Cordillera del 
Turquino y Maisí Guantánamo (96), Sierra Cristal (97) y Guamuhaya (91). (Tabla 2 y 
Fig. 1). 
Tabla 2: Relación de los distritos fitogeográficos cubanos (según López, 2005), con 
mayor número de endemismos emparentados con plantas cultivadas. (Tomado de 
Martell et al., 2008) 
 
DISTRITO NUM DIST ENDEMISMOS 
Cuchillas del Toa 35 211 
Sierra de Nipe 32 126 
Sierra del Rosario 8 103 
Sierra Cristal 33 97 
Maisí-Guantánamo 26 96 
Cordillera del 
Turquino 

27 96 

Guamuhaya  19 91 
 
 



 
Endemismos 

 
Fig.1. Distribución de los endemismos infragenéricos correspondientes a géneros con 
especies cultivadas por distritos fitogeográficos (Martell et al., 2008). 
 
 
Las regiones de origen según Zeven y de Wet (1982) más representadas de los 
géneros que presentan endemismos cubanos son: América del Sur con 27 géneros, 
México y América Central (15), África (15) e Indochina-Indonesia (14).  
 
Los géneros que presentan endemismos cubanos y que a su vez y tienen más especies 
cultivadas son: Solanum con 115 especies cultivadas a nivel mundial, Dioscorea (40), 
Rubus (30), Passiflora (24), Opuntia (21), Hibiscus (19), Acacia (18), Agave (17), 
Crotalaria (17) y Panicum (16). 
La utilización de los fondos genéticos de las especies nativas y en especial de las 
endémicas, al ser estas las mejor adaptadas a las condiciones del país, en el 
mejoramiento genético de especies cultivadas, debe ser una de las medidas de 
adaptación al Cambio Climático en la agricultura y la ganadería.  Cultivos tan comunes 
en el país, como la papa, el boniato, el ñame, el mamey, el aguacate, la guayaba y la 
malanga, entre otros, cuentan con parientes silvestres adaptados a las condiciones de 
nuestro país. 



CONCLUSIONES 
Los estudios realizados demuestran las grandes potencialidades de la flora endémica 
cubana como recurso genético para el mejoramiento de las plantas cultivadas del país. 
Esta riqueza puede contribuir de modo significativo a aumentar la adaptabilidad de la 
agricultura cubana ante el Cambio Climático, como garantía de la seguridad alimentaria 
del país.  La Convención de Naciones Unidas para la Diversidad Biológica expresa que 
uno de los valores intrínsecos de la Biodiversidad radica en los beneficios que brindan 
al hombre los recursos genéticos para garantizar la alimentación la salud y otras 
necesidades de la población mundial. 
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