Santiago de Cuba: Jardín de
Helechos, santuario de
biodiversidad
Santiago de Cuba, 25 nov (RHC-PL) La
directora del Jardín Botánico Nacional y
coordinadora de la red de esos emporios
en Cuba, doctora Nora Hernández, calificó
de obra de arte al Jardín de los Helechos,
en su cumpleaños 40.
De esa manera la especialista reconoció,
junto a otras autoridades, al vergel, único
de su tipo en el país, que bajo el liderazgo
del botánico Manuel García Caluff, concita
la admiración de cubanos y extranjeros por
sus valores de biodiversidad.
Hernández elogió las cualidades como
servidor público de García Caluff, quien
desarrolló ese enclave natural a partir de la
donación de una parcela familiar ubicada
en las afueras de esta ciudad, a la vera de
la carretera hacia el poblado de El Caney,
famoso en Cuba por la feracidad de sus
tierras para las frutas.
La científica resaltó también las
publicaciones científicas de ese colectivo
que prestigian a la nación en el mundo y
los aportes de García Caluff en la
identificación de helechos invasores y en la
conservación de esas valiosas especies,
con derroche de buen gusto en sus faenas.
El fundador del Jardín de los Helechos, por su parte, encomió la labor de los seis jardineros y de los
restantes miembros del pequeño colectivo que le acompañan en esta obra de amor a la naturaleza.
En un modesto espacio son atesoradas unas dos mil especies de plantas, incluidas unas 400 de
helechos y afines que pueden clasificar entre las mayores colecciones de América Latina, y unas 350 de
orquídeas.
Sobresalen los nueve mil ejemplares del herbario de helechos, uno de los más significativos de Las
Antillas con 27 tipos que son únicos y de los cuales se han descrito nuevas especies, todo lo cual es

mostrado a los visitantes bajo el lema 'Disfrute, en una hora de recorrido, de 400 millones de años de
evolución'.
Como parte de su labor, García Caluff ha ofrecido entrenamientos y conferencias en Jardines Botánicos
del país y en instituciones de Alemania, Estados Unidos, República Dominicana, Islas Caimán y México.
Unos 67 artículos científicos han visto la luz en revistas especializadas cubanas y de Inglaterra,
Alemania, España, Estados Unidos, México, Costa Rica y República Dominicana.
Virtualmente destrozado por las ráfagas del huracán Sandy en octubre del 2012, el Jardín de los
Helechos recuperó con asombrosa rapidez su esplendor y continuó brindando el verdor de sus joyas
naturales.
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