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“ El CASABE CAMAGÜEYANO”
Boletín de la Cátedra Agroecológica Julián
Acuña Galé
Cese la injusticia. Libertad inmediata para nuestros cinco
hermanos prisionerosn en las injustas cárceles del imperio.

Efemérides del mes:
4 de noviembre de 1829, nace en La Habana
el destacado agrónomo y químico Álvaro
Reynoso Valdés
15 de noviembre de 1630, Fallece Juan Kepler.
Célebre geómetra y astrónomo, cuya obra
Astronomía Nova ofreció la primera interpretación prácticamente correcta del sistema solar.
15 de noviembre de 1816. Nace Joaquín de
Agüero y Agüero
24 de noviembre, Día de las Naciones Unidas
26 de noviembre de 1962 muere en accidente
aéreo en el Cerro de Pasco, Perú. Alvaro Barba
Machado y el resto de una delegación cubana
que acudía a una reunión de la FAO.
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René está bajo "libertad" supervisada, impedido de reunirse con su familia , pero luchando incansablemente por la libertad de sus
hermanos presos.
Por su carácter esclarecedor de la condición actual de René, transcribimos la entrevista que hiciera Gloria La Riva al abogado de
René Phillip Horowitz y publicada en Cubadebate el 18 de octubre de 2011.
Pregunta: Sr. Horowitz, gracias por darnos la oportunidad de entrevistarlo. Sé que ha estado usted muy ocupado. Meses antes, René
González tenía derecho a haber sido liberado antes para ser enviado a un centro de reinserción social, según entiendo, pero le fue
negado. Ahora, la jueza Lenard está exigiendo que René permanezca en Estados Unidos para cumplir tres años de libertad bajo
supervisión. ¿Esto resulta inusual para este tipo de caso, especialmente cuando se ha cumplido la sentencia completa? ¿Cuál es el
objetivo de la libertad bajo supervisión, en términos generales? ¿Cómo se aplica en el caso de René?
Respuesta: La libertad condicional (parolee) fue
abolida en el sistema federal en 1987, cuando
entró en vigor la Ley de Reforma de Sentencias
del año 1984. En lugar de la libertad
condicional, todo acusado, sentenciado a un
término de encarcelamiento, recibe un término
de libertad bajo supervisión después del
encarcelamiento, similar al sistema bajo
―parolee‖ que estaba antes en vigor.
Para el caso de René, número uno, no es
inusual recibir libertad bajo supervisión después
de concluido el término de permanencia en
prisión. Número dos, es inusual por el hecho de
que René, teniendo doble ciudadanía ha visto
literalmente ignorada su ciudadanía cubana por
parte de la corte del distrito, exigiéndosele
cumplir su libertad bajo supervisión en Estados
Unidos. Lo corriente para un acusado que no
sea ciudadano de Estados Unidos es ser
deportado y cumplir su libertad bajo
supervisión, solo en papeles, en su país natal.
Por ejemplo, un ciudadano colombiano sería
deportado a Colombia, y no existe ningún
funcionario para asistir su libertad condicional
en Bogotá. Esa persona estaría en su casa con
su familia, técnicamente en libertad bajo
supervisión, pero sin exigencias de reportarse u
otra exigencia de ese tipo, como tiene que hacerlo René.
P: Se ha mencionado que existe la posibilidad de que él renuncie a su ciudadanía de EE.UU. Teniendo en cuenta las relaciones
EE.UU. - Cuba, ¿esto no lo pondría en peligro, o riesgo, de ser detenido nuevamente?
R: Antes de su liberación, René planteó renunciar a su ciudadanía de EE.UU. y, a cambio, regresar a Cuba. La propuesta no fue
aceptada por el gobierno porque está todavía aquí.
Si fuera para él elegir, la elección de mi cliente sería, como siempre, regresar al seno de su familia. Si eso significa renunciar a su
ciudadanía de EE.UU., entonces que así sea. Su matrimonio es más importante que eso, la posibilidad de ver a sus hijas es mucho
más importante que eso.
P: El 11 de octubre, René se encontró por primera vez con los funcionarios que supervisarán su libertad condicional. ¿Cuáles son los
términos? ¿Se le exige tener un trabajo, se puede trasladar a otro estado, y qué es necesario para que eso pueda ser? ¿Es eso lo
que él está buscando?
R: René tiene condiciones normales, así como también condiciones especiales de su libertad condicional. Sus condiciones normales son
bien típicas de cualquier acusado que se encuentre en libertad bajo supervisión. Esto incluye mantener un empleo remunerado, o
buscar empleo activamente; no poseer armas de fuego u otras peligrosas; no puede abandonar el distrito judicial donde reside sin la
autorización del funcionario que supervisa su libertad condicional; debe de reportarse una vez al mes.
Si cambia de dirección, tiene que informarlo al funcionario que supervisa su libertad condicional, también, abstenerse del consumo
excesivo de alcohol, etc. Esto es muy estándar, no es solo para René.
René tiene algunas condiciones especiales que fueron indicadas por la jueza: Él tiene que darle al funcionario que supervisa su
libertad condicional acceso completo a su información financiera, estar sometido a la investigación de su persona y su conducta
apropiada, en una manera razonable en un momento razonable, lo cual es también una condición estándar. Otra cosa que es
diferente para René es que le está prohibido asociarse con o visitar lugares específicos donde individuos o grupos tales como
terroristas, miembros de organizaciones que propugnan la violencia, figuras del crimen organizado, o es conocido que están o los
frecuentan.
P: ¿Planea usted alguna moción legal para que René pueda retornar a su hogar? Usted planteó antes que puede apelar a una corte
superior.
R: Nosotros no vamos a apelar en este momento a una corte superior acerca de lo establecido por la jueza el 16 de septiembre.
René ha decidido dejar que su conducta le demuestre a la jueza Lenard que él es una persona que merece poder regresar a Cuba. Y
él sí lo mostrará. En el momento apropiado yo renovaré mi solicitud para que se le permita cumplir el resto de la libertad bajo
supervisión en Cuba. No hay un tiempo establecido para ello.
P: Si René no puede regresar a casa por el momento, ¿qué posibilidad hay de que su esposa Olga pueda venir a EE.UU.?
R: Olga fue deportada de Estados Unidos en el año 2000, y no puede volver a entrar sin un permiso expreso por escrito del Fiscal
General de EE.UU. o, creo yo, del Director de Ciudadanía y Naturalización, puede ser aduanas o protección de fronteras, uno de
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¿Cómo podrá ser capaz de encontrar un trabajo, incluso de buscarlo, bajo estas circunstancias?
R: Conozco a René, él es una persona extremadamente ingeniosa, es muy, muy brillante, y espero que no tenga dificultades para hallar empleo.
P: Cuando René salió de la prisión el pasado viernes, usted estaba allí para saludarlo junto con su familia. ¿Qué observó usted?
R: Vi un hombre reunirse con sus hijas, una a la que no había visto fuera de la sala de visitas de la prisión en 13 años. Una que era muy joven para recordar, ya que
tenía cuatro meses cuando él fue arrestado. Todo fue pura alegría. Y el encuentro con su padre y su hermano. Este fue uno de los momentos más tiernos que yo haya
presenciado en mis 26 años de práctica como abogado.
P: ¿Permanecerá usted como miembro del equipo legal de los Cinco Cubanos? ¿Quedan pendientes asuntos legales con René?
R: Por supuesto me quedaré, he estado trabajando en el caso desde 1998. Los Cinco han trabajado siempre como un equipo. Para René parte de su salida de prisión tiene
un sabor agridulce, porque deja a sus cuatro compatriotas detrás. Sus cuatro hermanos están todavía dentro; nosotros estamos todavía luchando por la misma meta, tener
a todos los Cinco reunidos con sus familias.
P: ¿Tiene René restringida la libertad de expresión y la capacidad de hablar por su causa, no solo por los términos legales, sino también por lo referente a la ―conducta‖
mientras esté en Estados Unidos? René será un poderoso orador por la libertad de todos los Cinco.
R: Hablar es muy diferente a comportarse. Yo entiendo que no existen restricciones sobre la libertad de palabra de René, a diferencia de cuando estaba en prisión, y toda
su correspondencia estaba siendo monitoreada, excepto el material cliente/abogado que goza de privilegio, o asuntos de tipo diplomático que son restringidos. Yo tengo
entendido que le es permitido hablar libremente. Nada de su correo o declaraciones serán censuradas.
P: ¿Cuán restringidos serán los movimientos de René en Estados Unidos?
R: Existen 94 zonas en el sistema judicial de Estados Unidos que son distritos federales. René no puede abandonar ningún distrito en el que esté residiendo sin la
autorización del funcionario que supervisa su libertad condicional. Por ejemplo, si él está viviendo en el distrito sur de la Florida, él podría viajar de Vero Beach, en el
norte, a Key West, en el sur, pero si él quisiera ir a Disney World, necesitaría la autorización del funcionario que supervisa su libertad condicional, porque este lugar está
fuera del distrito sur.
P: ¿Tiene la jueza Lenard alguna jurisdicción sobre él actualmente?
R: Sí, la tiene. El funcionario que supervisa su libertad condicional trabaja para la corte y él está supervisando su adaptación.
P: ¿Qué piensa usted acerca de estos largos años de encarcelamiento por los que han pasado los Cinco? ¿Cómo usted ve el tema de la justicia en el caso de los Cinco?
R: Yo pienso que para los acusados, para los cinco todos, así como para mí mismo, esto ha sido como un viaje que ha durado el término de una vida y que aún no ha
llegado a su fin. Yo pienso que la confianza que las personas tienen en el sistema de justicia fue decepcionada. Se supone que nosotros tengamos confianza en el sistema
de justicia de Estados Unidos, pero yo pienso que esa confianza fue defraudada en este caso. Desde Gerardo hasta Ramón, Tony, Fernando, René, ha quedado probado que
el sistema de justicia no funciona.
P: Por favor, háblenos de René como persona, y sobre los otros Cinco, ya que usted los conoce a todos, también.
R: Yo los he tratado por muchos años. Me he sentado con ellos en el tribunal durante siete meses y medio. Ellos son de las personas más educadas que yo haya conocido,
de las personas más brillantes y talentosas que yo haya conocido en mi vida. La experiencia de conocerlos y estudiarlos, como alguien que no proviene del mismo origen,
abrió mis ojos a muchas cosas, individual y colectivamente.
P: René ha sido siempre alegre, con un gran sentido del optimismo todos estos años. ¿Cómo se siente él ahora?
R: Obviamente un poco más alegre, él ha pasado cada momento en que está despierto con su hermano, su padre y sus dos hijas. Se puede ver cómo ellos están
reencontrándose, está teniendo lugar, rápidamente, la adaptación que él está haciendo después de haber sido arrancado del seno de su familia por tan largo tiempo. Puedo
ver cómo la familia se mantiene unida, cohesionada. Él y su hermano - su relación se retomó en el mismo punto donde había quedado, es increíble. Y con sus hijas y el
padre, lo mismo. Lo que le falta es encontrarse con su esposa.
P: En nombre de las muchas personas involucradas en la lucha por la libertad de los Cinco, nosotros apreciamos enormemente su esfuerzo y el de todos los integrantes del
equipo legal. El hecho de que los abogados del juicio hayan permanecido durante el periodo de apelaciones, es algo muy especial. Yo pienso que su relación con ellos se
prolongará por mucho tiempo después de la terminación del caso, con los Cinco en sus hogares. Le agradecemos todo lo que ha hecho.
R: Gracias
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La Cátedra realizará las actividades siguientes:
Publicación del Boletín ―El Casabe camagüeyano‖.
Asistencia Técnica al organopónico de la Universidad de Ciencias Pedagógicas
Funcionamiento de los Diplomados: cursos Metodología de la enseñanza de la Agronomía y la Veterinaria orientadas a la sostenibilidad y Gestión de proyectos agropecuarios.
Conmemoración del natalicio de Alvaro Reynoso .
Conferencia Técnica.
Visitas para la captación hacia la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Agropecuaria
Se recomienda preparar actividades para conmemorar las efemérides de diciembre.
4 de noviembre de 1829, nace en La Habana el destacado agrónomo y químico Álvaro Reynoso Valdés. Fue director del Instituto de Ciencias Químicas de La Habana y
autor de investigaciones sobre diversos cultivos cubanos. Su obra más conocida es el ―Ensayo sobre el cultivo de la caña de azúcar‖.
Esperamos sus sugerencias de actividades y temas a tratar en el Boletín
oparrado@ucp.cm.rimed.cu
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Imprescindibles : Alvaro Reynoso Valdés

Dr. C., Oscar L. Parrado Alvarez, Depto. Agropecuaria, Universidad de Ciencias Pedagógicas José Martí, oparrado@ucp.cm.rimed.cu

“Hay en la juventud de hoy la misma energía que
conquistó lauros imperecederos a la juventud de que
era representante digno, en la ciencia y en la justa
fama europea, el ilustre químico, el cubano Álvaro
Reynoso.‖
José Martí , Patria. Sección ―En casa‖, junio de 1982. OC. t.
5 , p.373

Con estas palabras de nuestro Apóstol, iniciamos este
pequeño homenaje al gran sabio cubano que se
distinguió por sus aportes a diversas ramas de la
ciencia, desde su laboratorio, desde el campo y las
socializó en más de 400 artículos publicados en revistas
científicas y periódicos de la época, principalmente El
Diario de la Marina, órgano de prensa que acogió sus publicaciones en los últimos cuatro
años de su vida.
Nace Alvaro Reynoso Valdés en la hacienda cafetalera ―Nuestra Señora de la Luz‖ el 4 de
noviembre de 1829., allí recibe la influencia paterna acerca de la agricultura.
En 1836 se traslada a la Habana 1836 se traslada con su familia a la Habana, cursa sus
estudios en el Colegio de Carraguao (1836-1845).
El 9 de agosto de 1845 (15 años), matricula Filosofía en la Real y Literaria Universidad de
la Habana. Y meses más tarde el 3 de febrero de 1846, matricula el 4to año de Filosofía.
Se gradúa de Bachiller en Ciencias.
Ya el 3 de marzo de 1847, matricula medicina y cirugía. Obtiene una beca del Gobierno y
viaja a Francia.
Con 19 años matricula en la Facultad de Ciencias de la Universidad de París. Trabaja en los
laboratorios de Eduard Robin y Théophile-Jules Pelouze.
Se relaciona con lo mejor de la ciencia europea de la época: Pierre Flourens, Mateo Orfila,
Marcelin Berthelot, Justus Von Liebig, Isidore Geoffroy Saint Hilaire, F. Wöhler y Jules
Duboscq entre otros.
Apenas con veinte años publica su primer artículo científico:
― Noveau procedée pour reconnaitre l`iode et le brome‖. Comptes rendus, Académie des
Sciences, París, avril 1849, t. XXVIII pp. 562-565".
El 8 de septiembre de 1856, a la edad de 26 años. Defiende la Tesis para el Doctorado en
Ciencias.: ―Recherches sur l`formation de l`ether‖. Imp. Mallet-Bachelier, París, 1856, 103 p.
Théses presentées a la Faculté des Sciences de París pour obtenier le grade de Doctour en
Sciences
En Mayo de 1857, es nombrado como Catedrático de Química aplicada a la agricultura y
Botánica en la Escuela General Preparatoria de la Habana., y en Septiembre de 1857,
nombrado Catedrático de Química Orgánica en la Universidad de Madrid.
Meses más tarde, el 25 de febrero de 1858, regresa a Cuba, trae un laboratorio de química,
colecciones mineralógicas y una vasta biblioteca que incluye la colección de tesis de Mateo
Orfila (8 000 tesis en 392 volúmenes).
Desde el 3 de octubre de 1858-julio de 1859, Catedrático de Química aplicada a la
agricultura y Botánica en la Escuela General Preparatoria de la Habana.
Entre 1859 y 1865, funge Director de los Anales y Memorias de la Real Junta de Fomento
de la Real Sociedad Económica de la Habana.
Su primer libro lo publicó en Cuba:
Lo publicó en Cuba a los 32 años:
Estudios progresivos sobre varias materias científicas, agrícolas e industriales. Colección de
escritos sobre los cultivos de la caña, tabaco, maíz ,arroz y otros. Imp. ―El Tiempo‖, La
Habana , 1861, 367 p.
Trata acerca de los cultivos mencionados, boniato y ñames.
Incluye un epígrafe dedicado al Gobierno de los esclavos, donde propone disminuir los costos
de producción mejorando el uso de las tierras; auxiliando la fuerza muscular del hombre con
el uso de máquinas tiradas por animales conjuntamente con la instrucción profesional y la
inversión de capitales. En el mismo expresa:
―Una de las circunstancias que más influencia tienen además de otras que ni siquiera
enumeramos , ejercen sobre el trabajo del hombre, es el estado político de la civilización
en que se halla y el país donde vive‖
Propone medidas para mejorar las condiciones de vida y trabajo de los esclavos.
Describe un programa para formar un libro de observaciones agrícolas, como registro de las
observaciones realizadas. Aplicando el método científico a la dirección del proceso productivo,
incluyendo la publicación y socialización de los resultados de las observaciones en Congresos
Agrícolas.
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Además critica los modos de actuación de los
mayorales, administradores de fincas y los hacendados
y ofrece una visión de los sistemas de cultivos de
Gasparin.
Su obra cumbre, publicada en la Imprenta El
Tiempo en 1862, tuvo en vida del autor dos
ediciones en español (1865, Madrid y 1878 en
París), en 1865 se publicó en holandés y 1868 en
Brasil ampliamente reconocida mundialmente es el
Ensayo sobre el cultivo de la caña de azúcar que
revolucionó la agrotecnia de este cultivo tan
importante a nivel mundial , sin embrago en la Cuba
colonial los intereses esclavistas no permitieron su
aplicación consecuente. Esta obra mantiene su
vigencia en muchos de los temas que trata. Es una
obra de imprescindible consulta para aquellos que se dedican a la agricultura cubana
desde la docencia, la producción , la extensión y las investigaciones.
El 8 de junio de 1864 marcha a Europa hasta el 11 de mayo de 1883 .
Regresa a Cuba y colabora activamente con el Diario de la Marina del cual fue su redactor
científico en los períodos 1858-1865 y 1883-1888, publicó 358 artículos de para divulgar
diferentes temas relacionados fundamentalmente con la diversificación de la agricultura y la
agroindustria azucarera., el 65% de ellos en el segundo período de su colaboración con
este Diario.
Los temas tratados en ese periódico fueron los siguientes: agricultura cañera (26,5%),
fabricación de azúcar (10,6%), especies textiles (13,7%),artículos relacionados con la
Química (2,8%), otras especies cultivadas (17,9%) y otros temas (28,5%).
Aunque se le conoce como químico su obra escrita abarca una gran diversidad de temas.

Su último artículo, titulado ―Investigaciones sobre el tabaco‖, apareció publicado el 18 de
agosto de 1888 , días después de su muerte en la más absoluta miseria , víctima de la
tuberculosis pulmonar el 11 de agosto.
El legado de Alvaro Reynoso forma parte de nuestra herencia cultural y debe ser conocido
por nuestro pueblo.
Sirvan de acicate en ese empeño las ideas expresadas por nuestro Tercer Descubridor,
Fernando Ortiz, en su Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar:
Lo más expresivo de nuestra historia económica es en realidad ese contraste
multiforme y persistente entre las dos producciones que han sido y son las
más características de Cuba., fuera de la breve y transitoria época de
comienzos del siglo XVI, cuando imperaban la minería aurívora de los
conquistadores y los yucales y hatos pecuarios para producir los casabes y
tasajos conque se avituallaba a las expediciones de los adelantados. Así en lo
interno como en lo externo, estudiar la historia de Cuba es en lo
fundamental estudiar la historia del azúcar y del tabaco como los sistemas
viscerales de su economía.
En esa historia hay un lugar destacado para la obra de Alvaro Reynoso Valdés.
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“ El CASABE
CAMAGÜEYANO”

Leyendas camagüeyanas: Frutos maravillosos

Dr. C., Oscar L. Parrado Alvarez, Depto. Agropecuaria, Universidad de Ciencias
oparrado@ucp.cm.rimed.cu

Según relata René Ibáñez Varona en el artículo: Frutos maravillosos publicado en la Revista Bimestre Cubana de juliodiciembre de 1957 en las páginas 215-217, en la Jurisdicción de Puerto Príncipe en las décadas del 40 y 50 del siglo
XIX, aparecieron en la prensa de la época notas acerca de casos curiosos de gigantismo vegetal en el coco, boniato,
calabaza, ñame, cebolla y tabaco. Como las tradiciones son parte consustancial de la cultura popular tradicional, a continuación citamos fragmentos del mencionado artículo, como ejemplos de curiosidades que se pueden presentar en estos
tiempos y que animamos a nuestros lectores a comunicarnos para darlas a la luz pública.
...“Los terratenientes rurales ─ aunque habían los urbanos o territoriales─ traían de sus haciendas las carnes saladas para
el consumo de su hogar y los frutos menores propios de la Estación. Pero en progreso en su común contigüidad no ceja
un instante en su labor, dando motivo a que los agricultores fuesen mejorando sus tierras, empleando el regadío con el
propósito de obtener mejores cosechas. Pero dentro de ellas surgió la nota discordante, la nota rara, la nota que sobresalía por encima de la tradición, para caer ipso facto en la exageración, en la duda, en la ansia de la prueba o de la
comprobación. Porque si se decía que el señor fulano de tal había cosechado un coco indio que pesaba quince arrobas,
que tenía una circunferencia de treinta y seis pulgadas longitudinales y treinta transversales, las gentes se reían pues no
lo creían. Había pues que ir a la prueba, que era ver el coco en la redacción del periódico El Fanal, en donde se exhibió
los primeros días de noviembre de 1845. Pero ese año fue pródigo en fenómenos, pues en el ingenio de don Mateo
Rodríguez, en Monte Horno, se cosecharon dos boniatos amarillos, uno que pesaba diez y
ocho libras y cuatro onzas y el otro que pesaba diez libras exactas. Cosa increíble ¿verdad
lector?. Pero el Lcdo. Dn Manuel de Jesús Arango y Ramírez obtuvo en una de sus haciendas, una calabaza que pesaba dos arrobas y diez y siete libras. Tan asombrosa fue esta
noticia que don Manuel de Monteverde y Bello como su compañero don Tomás Pío Betancourt y Sánchez Pereira, que ambos por si mismos venían formando un Museo de Historia
Natural, quisiéronla comprar para el mismo. Esta calabaza fue exhibida en el local de la
Real Diputación Patriótica, por la cual desfilaron centenares de curiosos."…
Sobre ñames gigantes:
..."El Lcdo. don Anastasio Arango que era asesor de la Real Intendencia exhibió en la sala
de su morada un ñame que pesaba cuarenta y ocho libras."
..."En el año 1848 don Francisco Miranda y Boza cosechó un ñame que pesaba cuarenta y
ocho libras en el sitio de crianza de su propiedad en Sabana Grande. Este ñame fue exhibido en la redacción de La
Gaceta, el día 10 de abril de ese año."
..."En el sitio Las Piedras fue cosechado un ñame que pesaba cincuenta libras. En el año de 1852 el Sr. Conde de
Villamar cosechó un ñame que pesaba una arroba y trece libras en una de sus haciendas."
..."También en una de las muchas fiestas que los principeños daban en el mes de mayo y conocidas por Altares de Cruz,
se exhibió un ñame de forma irregular ─ pues no podía ser regular o uniforme ─ que pesaba sesenta y dos libras."
"También don José Joaquín Varona ─ mi bisabuelo─ cosechó una cebolla que pesaba quince libras en el potrero de su
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propiedad en Los Limpios, en la zona del Tínima, la cual exhibió
en el zaguán de su morada en la calle San Juan contigua a la
sacristía de la iglesia de la Soledad."
"En el año de 1853 en la vega El Guayabal se cosechó una hoja
de tabaco que tenía treinta y dos pulgadas de largo y ocho
pulgadas de ancho, a pesar de tener la semilla tres meses de
sembrada."
Sirva la lectura de estos fragmentos para reflexionar acerca de
estas curiosidades, que si bien puedan beneficiosas para el consumo doméstico por su gran tamaño, deben tener la cualidad de la
buena conservación post cosecha como es el caso del ñame, no
así en otras especies. Y más allá de la duda nos vale acogernos a
la máxima acuñada por la sabiduría de que la excepción confirma
la regla.
Seguro de que el tema no se agota, pues acabo de ver en la
página 2 del periódico Juventud Rebelde del domingo 26
de abril de 2010, la foto de
dos ancianos , Rafael Balado y
Xiomara Fonseca que cosecharon en su patio de Marianao,
dos tubérculos de ñame de
doce y trece kilogramos
respectivamente. Pero como
vista hace fe, les incluyo la
foto.
Invitamos a nuestros lectores
a enviarnos información sobre estas curiosidades .

Maracuyá , fruto de la pasión, parchita…

Dr. C., Oscar L. Parrado Alvarez, Depto. Agropecuaria, Universidad de Ciencias Pedagógicas José Martí, oparrado@ucp.cm.rimed.cu

Originaria de la Amazonia brasileña, donde se encuentran entre 150-200 especies de las
465 del género Passiflora.
La especie Passiflora edulis (maracuyá morado), dio origen, a través de una mutación, a
Passiflora edulis forma flavicarpa (maracuyá amarillo). En el mundo se consume más la
variedad de frutos morados o púrpuras. En Cuba abunda la variedad de frutos amarillos.
Los frutos rinden entre el 30-40% de jugo.
El maracuyá es un cultivo muy rústico y de buena adaptación, la
planta es leñosa y perenne, voluble, de hábito trepador y de rápido
desarrollo.
El fruto es una baya esférica, globosa que puede medir hasta 10 cm
de diámetro y un peso máximo de 90 g.
La temperatura óptima oscila entre los 23-25ºC; aunque se adapta
desde los 21 hasta los 32ºC, y en algunos lugares se cultiva aún a
35ºC, arriba de este límite se acelera el crecimiento, pero la
producción disminuye a causa de la deshidratación de los estigmas,
lo que imposibilita la fecundación de los ovarios. Se cultiva desde
el nivel del mar hasta los 1000 m, pero se se cultive entre los 300
y 900 msnm, con una humedad relativa del 60%.
Requiere precipitaciones anuales entre 800-1750 y una mínima mensual de 80 mm. Las
lluvias intensas en los periodos de mayor floración dificultan la polinización y además
aumentan la posibilidad de incidencia de enfermedades fungosas. Los períodos secos
provocan la caída de hojas, reducción del tamaño de frutos y si es prolongado se detiene
la producción.
El maracuyá es una planta fotoperiódica que requiere de un mínimo de 11 horas diarias
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de luz para poder florecer. Cuando se tienen días cortos con menos de esa cantidad de horas
luz se produce una disminución en la producción de flores, si se cultiva en una zona con
temperaturas altas cerca a los 32-35ºC y con 11 horas de luz todo el año, la planta producirá
en forma continua.
La propagación puede realizarse por semillas o por estacas, pero la más recomendada es la
primera. Los mejores frutos para extraerles las semillas son los de forma ovalada. Este es el
método más simple y más usado, pero trae como consecuencia una
gran variabilidad en el orden genético del material obtenido, debido
a la polinización cruzada, por lo tanto las plantas obtenidas no serán
idénticas a la planta madre, pero a la vez existe un menor riesgo de
incompatibilidad por la misma variabilidad. Las plantas producidas
por este sistema son más vigorosas y presentan una vida más larga
que por esqueje.
El jugo del fruto puede ser consumido directamente en refrescos, o
ser industrializado para la elaboración de cremas alimenticias, dulces
cristalizados, sorbetes, licores, confites, néctares, jaleas, refrescos y
concentrados. La cáscara es utilizada en Brasil para preparar raciones
alimenticias de ganado bovino, pues es rica en aminoácidos, proteínas, carbohidratos y pectina.
Este último elemento hace que se emplee en la industria de la confitería para darle
consistencia a jaleas y gelatinas.
La semilla contiene un 20-25 % de aceite, que se usa en la fabricación de aceites, tintas y
barnices. El aceite puede ser refinado para otros fines como el alimenticio, ya que su calidad
se asemeja al de la semilla de algodón en cuanto a valor alimenticio y a la digestibilidad;
además contiene un 10% de proteína. Otro subproducto que se extrae es la maracuyina, un
tranquilizante que se emplea en Cuba como extracto fluido.
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Invasión a los terrenos cubanos por plantas leñosas espinosas . El debate sobre el tema
se extiende al campo de la ideología.

Dr. C. Isidro Eduardo Méndez Santos , Centro de Estudios de Medio Ambiente y Educación Ambiental. Universidad de Ciencias Ped agógicas José Martí,
imendez@ucp.cm.rimed.cu

Quien utiliza cualquier motor de búsqueda en Internet en Internet (Google, por
ejemplo), informarse acerca del marabú ,
conjuntamente con datos científicos muy
bien acreditados y una amplia cobertura
de los periodistas cubanos a los esfuerzos
que realiza el país para contrarrestar los
efectos de una situación ecológica tan
delicada, encontrará también una cantidad apreciable de notas en blogs y
artículos en la prensa internacional
(especialmente estadounidense y, por lo
general, radicada en La Florida), que
tratan de demostrar el fracaso de la
Revolución, utilizando como argumento el
avance de las plantas leñosas invasoras,
que se aprecia en los terrenos de la
nación.
Se trata mayormente de los antiguos
terratenientes cubanos y sus descendientes (o asalariados suyos), cuyos latifundios fueron expropiadas por la Revolución
y que hoy intentan demostrar, como una
manifestación más de su anhelo revanchista, que la ineficacia de la propiedad
estatal sobre la tierra, es la única
responsable del avance de estas plagas
vegetales. Abundan las notas redactadas
por quienes han regresado al país, como
turistas o para visitar a sus parientes, y
quedan impresionados con el deterioro y
alto grado de infestación que hoy se
aprecia en lo que fueron las ―prosperas
fincas de su familia‖.
El presente artículo no tiene como
objetivo, analizar cuánto hay de cierto
en cada una de esas malintencionadas
crónicas, ni tampoco el grado de responsabilidad real que, con toda seguridad,
tendrán con la situación existente,
quienes han administrados esas tierras
durante el período revolucionario
(pertenecientes a empresas estatales, al
sector cooperativo o a campesinos
individuales). Lo que se pretende valorar
son, únicamente, dos elementos que
guardan relación con el proceso de
infestación y expansión de las plagas y
que no pueden dejarse de tener en
cuenta, si se pretende hacer un análisis
objetivo y desprejuiciado del problema.
En primer lugar, recordemos que son
tres, fundamentalmente, las especies con
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tales características, dos de las cuales (aroma y Weyler) son
nativas de la región y que experimentan, desde hace tiempo, una expansión considerable de su hábitat. La tercera (el
marabú), es una planta de origen africano, introducida en el
país y que muestra un comportamiento todavía más agresivo
que las anteriores.
Son dos los factores que, en términos generales, han hecho
posible el avance incontrolado de esas plantas por todo el
país: 1) Cualidades biológicas que les garantizan a tales
especies, un alto potencial invasor. 2) La actividad del
hombre que ha facilitado el proceso expansivo. Aspectos
tales como: la estabilidad del patrimonio genético, la ausencia de plagas y enfermedades que las afecten, variedad de
suelos que aceptan o toleran, resistencia a la sequía y a los
incendios, así como la producción de gran cantidad de
semillas, viables y que se dispersan con efectividad, complementadas con alternativas eficientes de reproducción vegetativa, favorecen su potencial competitivo con respecto a otras
especies.
Sin embargo, quizás la más importante de todas esas propiedades, guarda relación con su condición de especies
heliófilas, o sea, capaces de germinar en lugares abiertos y
soleados. Se trata de una cualidad biológica que articula
perfectamente con la principal acción del hombre, que ha
facilitado su expansión: la destrucción de la vegetación
original, especialmente de los bosques. La relación entre la
desaparición del patrimonio forestal y el progreso de la
ocupación de los terrenos por plantas espinosas leñosas, está
suficiente documentada por investigadores cubanos y extranjeros que han estudiado el tema. Lógicamente, no se trata
de una transición inmediata, pues por lo general la deforestación se realiza para incorporar nuevas áreas a la agricultura, la ganadería o a cualquier otro renglón económico y
la invasión no se concreta, mientras esos suelos mantienen
su productividad y resulte rentable realizar cuantas labores
sean necesarias para controlar las referidas plagas. Sólo que,

al parar el tiempo, resulta cada vez más costoso el control y
menor la ganancia.
No debe olvidarse que la deforestación de Cuba avanzó sin
control, durante todo el período colonial y neocolonial. La
Revolución encontró apenas un 14 % del territorio nacional
cubierto de bosques, proporción que, con mucho esfuerzo, se ha
ido elevando hasta superar actualmente la cuarta parte del país.
No obstante, se culpa al Gobierno Revolucionario de ser el único
responsable de las consecuencias de un proceso que, comenzó
cuatro siglos antes. Al momento de producirse, a partir de 1959,
el cambio radical en la propiedad de la tierra y el modo de
producción establecido en ellas, las condiciones para que la
invasión se concretara, estaban creadas ya, en su mayor parte.
Otro aspecto a analizar, guarda relación con la proporción en
que ha aumentado la invasión de referencia, a lo largo de la
historia. Es fácil comprender que, el crecimiento del área infestada crea, a su vez, condiciones que garantizan un incremento
proporcional del espacio con potencialidad para ser ocupado, en un tiempo
más o menos breve. Es por ello que, en un inicio, la expansión de estos
organismos apenas se notó, pero con el transcurso del tiempo, ha resultado
cada vez más evidente.
No existen datos estadísticos suficientemente confiables de este proceso y
mucho menos referidos a sus etapas más tempranas. Sin embargo, al menos
de manera axiomática, pudiera inferirse que, a finales del Siglo XIX y principios del XX, el área ocupada en Cuba por estas especies, no sobrepasaba las
1 000 caballerías. Tal estimación no resulta desacertada, si se tiene en cuenta
que el marabú había sido introducido en el país pocos años antes, por
lugares muy puntuales del territorio nacional (tal vez uno en específico),
mientras que aroma y Weyler, si bien estaban ya presentes en prácticamente
todas las provincias del país, apenas comenzaban a expandir su hábitat, algo
que se produce muy lentamente mientras la vegetación original no es destruida y los terrenos agrícolas conservan su productividad. Estimados bien conservadores indican que, en 1959, habían ocupadas unas 30 000 caballerías
(determinados autores plantean que tal espacio había sido conquistado desde
la década del 30), cifra que se ha incrementado en la actualidad a unas 100
000, de acuerdo la mayoría de las fuentes.
Eso quiere decir que, hasta 1960, el área invadida creció unas 30 veces,
como mínimo, mientras que el incremento después del triunfo de la Revolución, todavía no se ha multiplicado por cuatro. Agréguese a ello que, resolver
la situación ha resultado mucho más difícil en la medida en que el proceso
se ha intensificado.
La Revolución enfrentó el problema en pleno crecimiento. Pudo haber logrado
retrasarlo, al menos en parte, pero difícilmente hubiera sido posible evitar
que el área infestada se expandiera y mucho menos que se lograra su erradicación definitiva. Es cierto que, hasta ahora, no se ha encontrado una solución eficaz, pero tampoco la encontraron, en su tiempo, los antepasados de
quienes ahora se convierten en críticos, aún cuando tuvieron mayores posibilidades de hacerlo. Tales argumentos no pueden servir, sin embargo, para
generar tranquilidad y conformidad en los agricultores actuales, llamados a
desarrollar el mayor esfuerzo posible para ganar terreno a las plagas. Sirven,
eso sí, para defender la Revolución en el debate ideológico contemporáneo.
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La cultura popular tradicional no debe ser olvidada.

Dr. C. Oscar L. Parrado Alvarez Depto. Agropecuaria, Universidad de Ciencias Pedagógicas José Martí, oparrado@ucp.cm.rimed.cu

¿Qué sería de vida diaria sin los refranes, sin las recetas de
nuestros platos típicos, el conocimiento de las plantas
medicinales., ..?
La cultura popular tradicional,
abarca las prácticas y
representaciones , juntamente con los conocimientos, técnicas,
instrumentos, objetos, artefactos y lugares necesarios que las
comunidades y los individuos reconozcan como patrimonio
cultural propio y sean compatibles con principios tales como la
equidad, sostenibilidad, respecto a la diversidad cultural .
Es constantemente creada y recreada por los eres humanos en
respuesta a su entorno y condiciones históricas de existencia, por
lo que le inspira un sentimiento de continuidad e identidad,
promueve la diversidad cultural y la creatividad de las
comunidades y la humanidad. Sus diferentes manifestaciones se
relacionan con las artes de interpretación,; los usos sociales,
rituales y mitos; los conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y las tradiciones orales
Artes de interpretación: las que se emplean en los actos festivos
o ceremoniales de las comunidades culturales. Son formas de

expresión corporal, música, teatro, títeres,
cantos, danzas, entre otros
Usos rituales y mitos: incluyen las tradiciones
relacionados con el ciclo vital : ritos
funerarios, alimentación, divorcios,
modalidades de asentamientos, artes
culinarias, ceremonias de prestigios, prácticas
sociales propias de cada género, usos relativo
a la pesca, la caza, nomenclatura geonómica
y patronímica, diseño textil, talla de
maderas, ornamentación corporal, imaginarios
sociales y culturales de las comunidades.
Conocimiento y usos relacionados con la
naturaleza: se relacionan con las
concepciones relativas al medio ambiente
natural, tales como marcos temporales y
espaciales: actividades y conocimientos
tecnológicos, usos ecológicos, farmacopea,
cosmología, astrología, , conocimientos

relacionado con la navegación, , todo tipo de creencia, oceanografía,
conservación ambiental, , conservación y preparación de alimentos, artes
de pesca, entre otros.
Tradiciones orales: son las representaciones y expresiones públicas de
historias, refranes, leyendas, cuentos, décimas, imaginarios, y todo tipo
de narraciones de significación y significante para las comunidades
culturales.
No se puede alcanzar la cultura general integral si no conoce la cultura
popular tradicional.
De hecho el nombre de nuestra publicación honra al casabe, parte
importante de nuestra identidad nacional.
Dada la necesidad de conservar y promover esta zona de la cultura
relacionada con la actividad agropecuaria en los próximos números se
tratarán temas relacionados con las comidas y bebidas, vivienda y
construcciones rurales, instrumentos agrícolas, cantos de trabajo, y
refranes entre otros. Esperamos sus colaboraciones.

Esquina jurídica: Decreto Ley 201 (Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas)
Las Áreas Protegidas se constituyen en
un espacio importante para la labor
educativa en función del desarrollo de
la cultura ambiental. En esta sección
tratamos aspectos esenciales del Decreto Ley 201 del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, firmado en el
Palacio de la Revolución, en la ciudad
de La Habana, a los 23 días del mes
de diciembre de 1999.
Artículo 2: Las áreas protegidas son
partes determinadas del territorio
nacional, declaradas con arreglo a la
legislación vigente, e incorporadas al ordenamiento
territorial, de relevancia ecológica, social e histórico
- cultural para la nación y en algunos casos de
relevancia internacional, especialmente consagradas,
mediante un manejo eficaz, a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica y los recursos
naturales, históricos y culturales asociados, a fin de
alcanzar objetivos específicos de conservación y uso
sostenible.
Estas áreas ordenadamente relacionadas entre sí
conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
el cual funciona como un sistema territorial, que a
partir de la protección y manejo de sus unidades
individuales, contribuye al logro de determinados
objetivos de conservación de la naturaleza.
Artículo 4: A los efectos del presente Decreto-Ley,
se entenderá por:
a) manejo: Formas y métodos de administración,
conservación y utilización de los recursos de un
área protegida, que se ejercen con el fin de lograr
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su aprovechamiento sostenible, preservando sus
características y propiedades fundamentales.
b) categorías de manejo: Formas en que se
clasifican las áreas protegidas sometidas a
determinados tipos de manejo, según sus
características y valores naturales e históricoculturales. Cada categoría posee una definición
y objetivos propios y su administración y
manejo se realiza de acuerdo a determinados
patrones.
c) plan de manejo: Instrumento rector que
establece y regula el manejo de los recursos
de un área protegida y el desarrollo de las
acciones requeridas para su conservación y uso
sostenible, teniendo en cuenta las características del área, la categoría de manejo, sus
objetivos y los restantes planes que se relacionan con el área protegida. En el mismo se
define qué, dónde y cómo realizar las actividades en cada área, se preparan para cubrir un
periodo de trabajo de 5 a 10 años y se

insertan en el marco del ordenamiento territorial.
d) zona de amortiguamiento: Territorio contiguo
al área protegida, cuya función es minimizar
los impactos producto de cualquier actividad
proveniente del exterior, que pueda afectar la
integridad del área protegida en cuestión.
e) servicios medioambientales: Beneficios directos o indirectos que se obtienen de las áreas
protegidas. Pueden ser de carácter espiritual,
educativo, recreativo, científico, económico,
ecológico, cultural u otro y contribuyen a
mantener y mejorar la calidad del medio
ambiente y de la vida en general.
f) uso público: Todas aquellas actividades relacionadas con el manejo
de visitantes a las áreas protegidas, en funciones recreativas, educativas, investigativas o interpretativas.
Artículo 5: Las áreas que integran el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, con excepción de las Regiones Especiales de Desarrollo
Sostenible, tendrán asignadas una de las categorías que se relacionan
a continuación:
a) Reserva Natural
b) Parque Nacional
c) Reserva Ecológica
d) Elemento Natural Destacado
e) Reserva Florística Manejada
f) Refugio de Fauna
g) Paisaje Natural Protegido
h) Área Protegida de Recursos Manejados.
Solicitamos a nuestros colaboradores sus contribuciones acerca de las
Áreas Protegidas de su municipio y como se utilizan en función de la
educación ambiental.
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“ El CASABE
CAMAGÜEYANO”

La palabra martiana: el pensamiento estratégico en la obra martiana
En estos convulsos tiempos de crisis sistémica del capitalismo, donde el consumismo inherente a ese sistema voraz y explotador de las grandes mayorías, da
pasos cada día más peligrosos por afianzarse en el dominio del mundo, a tal punto que puede llevar a la desaparición de la vida en el planeta, cobran
mucha vida las palabras del Maestro. Por estas razones este espacio lo dedicamos a tratar algunas de las ideas relacionadas con su pensamiento estratégico .
―…Fuerza es, pues, para prevenir la situación peligrosísima que se adelanta, y para que la producción baste al consumo, ir pensando que este equilibrio es
necesario, que esta armonía no puede alterarse, que esta riqueza existe siempre, que la tierra produce sin cesar…‖
(“Graves cuestiones.— Indiferencia culpable. — Agricultura, industria, comercio y minería. — Economía propia‖). Revista Universal, México, 14 de agosto de 1875, O. C. tomo
6 p. 310).

Tan vigentes son estas palabras que el mundo actual está lleno de asimetrías, dadas por las políticas neoliberales que dan rienda suelta al mercado como
"mano divina" para el bienestar de la humanidad.
Acerca de los problemas de toda índole que nos rodean en la vida cotidiana, la ciencia la política, la educación y otras esferas de la actividad humana el
pensamiento martiano ofrece importantes claves:
―Los que intentan resolver u problema. — no pueden prescindir de ninguno de sus datos. Ni es posible dar solución a la honda revuelta de un país en que
se mueven diversos factores, sin ponerlos de acuerdo de antemano, o hallar un resultado que concuerde con la aspiración y utilidad del mayor número‖
(“Lectura en la reunión de emigrados cubanos en Steck Hall, Nueva York, 24 de enero de 1880”, O. C. , tomo 4, p.205)

―Demorar un problema no es más que agravarlo‖

(“España”), La Opinión Nacional, Caracas , 28 de diciembre de 1881, O. C. , tomo 14, p. 268

―Conocer un problema es ya más de la mitad de su resolución: la mente humana, por esencial virtud, acude con súbita revelación al remedio de un mal, tan
pronto como lo conoce‖.
(“Las grandes huelgas en los Estados Unidos”), La Nación, Buenos Aires, 4 de junio de 1886, O. C. tomo 10, p.417.

La práctica en nuestra República con todos y para el bien de todos se manifiesta cada día en la aplicación de los Lineamientos económicos y a política social del Partido y la Revolución
cuando se aplica el pensamiento martiano para mejora nuestro socialismo a partir de la participación del pueblo en los asuntos más importantes del país. A nivel de la práctica educativa
esto significa la participación de todos los actores responsables del acto educativo en la solución de los problemas que la vida cotidiana nos plantea.
La resolución de problemas conlleva a prever sus consecuencias, y en tal sentido son muy elocuentes las palabras del Maestro, en las que enfatiza en la necesidad de los que dirijan ,
principalmente los estadistas, actúen con previsión:
―Nadie quiere convencerse de que prever es ver antes que los demás‖. ( Carta a Manuel Mercado, Habana, 17 de enero de 1879, Epistolario tomo1, p.135)
―La mejor medicina no es la que cura, sino la que precave: la higiene es la verdadera medicina‖, (“Abono. — La sangre es buen abono”), La América, Nueva York, agosto de 1883, O. C. tomo 8, p.
298

―…prever es el deber de los verdaderos estadistas; dejar de prever es un delito público: y es un delito mayor no obrar, por incapacidad o por miedo, en acuerdo con lo que se prevé‖.
(Discurso en conmemoración del 10 de Octubre de 1868, en Masonic Temple, Nueva York, 10 de octubre de 1887, O. C. tomo 4, p. 221)
―… prever es la cualidad esencial, en la constitución y gobierno de los pueblos. Gobernar no es más que prever‖. (“La Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América”), Revista Ilustrada,
Nueva York, mayo de 1891, O. C., tomo 6, p. 159
―En prever está todo el arte de salvar‖, “La lección de un viaje”), Patria, Nueva York, 23 de septiembre de 1893, O. C. tomo 2, p.397
―Salvarse es prever‖. “La princesa Nicotina”), Patria, Nueva York, 28 de noviembre de 1893, O. C. tomo 28, p. 316
―Hay que prever, y marchar con el mundo. La gloria no es de los que ven para atrás, sino para adelante. (“El tercer año del Partido Revolucionario Cubano”), Patria, Nueva York, , 17 de abril de
1894, O. C. tomo 3, p.142

La previsión es una de las cualidades de nuestro Comandante en Jefe, de la que hay muchos ejemplos, de los seleccionamos un fragmento de su discurso en la Cumbre de Río 1992, a
propósito de los casi 20 años de su celebración:
"Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo."

El Árbol del mes: Azulito (Abarema glauca (Urb.) Barneby & J.W.Grimes )
M. Sc. Francisco Araujo Rodríguez Depto. Agropecuaria, Universidad de Ciencias Pedagógicas José Martí , araujorodriguez@gmail.com

Otros nombres: abey, abey blanco, argelino, azul de sabana.
Descripción: arbusto o árbol pequeño hasta 10 m de altura; rama jóvenes, pecíolo, raquis de la hoja y raquis de las pinnas vellosos, sin espinas o aguijones.
Hojas con ( 2-)3-5(-6) pares de pinnas; pecíolo 1,2-4 cm de largo sin glándulas; raquis de la hoja 1,5-9,5 cm de largo, con una gladula en la base de los
pares de pinnas superiores e inferiores, ocasionalmente de una glándula en la base de cada par de pinna; pinna con 4-9 pares de folíolos; folíolos opuestos, 1540 mm de largo, 8-23 mm de ancho, oblicuamente obovados, ápice redondeado o emarginado, sentados, haz verde oscuro, algo nítido, glabro, envés claramente
verde claro, por lo general la base ciliada, por lo demás glabro o aplicado – vellosos, planos , nervaduras claramente visible en ambas superficies. Racimos
umbeliformes, axilares, con un pedúnculo de 5 – 7,5 cm de largo, 20 – 25 – flores. Flores pediceladas, sin brácteas, pedúnculo aplicado – vellosos; cáliz 5dentado, 3 – 5 mm de largo aplicado velloso, dientes, anchamente dentados, agudos, 0,8 mm de largo; corola 5 – lobulada, 7,8 mm de largo, lóbulos aovados
– lanceolados, agudos, aproximadamente 2 mm de largo, externamente densamente aplicado – vellosos; estambres aproximadamente 25 – 30, filamentos libres
de 15 mm de largos, blancos, tubo estaminal 7 – 8 mm de largo, casi tan largo como la corola; ovario aplicado – velloso; estilo 2,5 cm de largo. Frutos dehiscente, curvados hasta
circinados, después de la dehiscencia permanecen torcidos, constrictor entre las semillas, 4 -9 cm de largo, 7 – 13 mm de ancho, glabros, pardos, lóculos pardos. Semillas 5 mm de largo,
4,5 mm de ancho, azules con una región del hilo blanco o rara vez pardo.
Distribución y hábitat: República Dominicana, Haití (Isla Tortuga) y Bahamas. En Cuba occidental, central y oriental.
los montes semicaducifolios, especialmente cerca de las costas (Bisse, 1988: 224), en suelo serpentinosos y calcáreos

Frecuente en las sabanas de Camagüey. Crece en la variante seca de

Madera: los caracteres de la madera es prácticamente igual al encinillo ( Pithecellobium obovale).
Volumen 1, nº 3
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