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Revisión bibliográfica 
HORTICULTURA ORNAMENTAL: CIENCIA Y ARTE 

Arodys Alonso, M. Alvarez Pinto y J. Vega 

El 12 de octubre de 1492, las 
carabelas de otro continente Ilega- 
ban a una isleta, que se llamaba en 
la lengua de los indios "Guanahanf', 
un mundo geográfico, mágico y 
aislado, que vivía en estrecho con- 
tacto con la naturaleza (Caturelli, 
1992). El día 14de octubrede 1492, 
Cristóbal Colón anotaba en su dia- 
rio que los árboles se veían aUí de 
manera diferente a los de su país, 
todo era una verdadera maravilla 
(Helena Leszczyñska-Borys y 
Borys, 1 994 b) . 

Sin embargo, al parecer el 
hombre no sintió como suya la oMi- 
gación de mantener y aprovechar 
esta riqueza; a pesar de que como 
planteara Borys (1990), fueron es- 
tos árboles, sus flores, frutas y ra- 
mas, las que le dieron inspiraciones 
de arte, símbolos, colores y formas 
de vida silenciosa, llena de inspira- 
ciones y sentimientos. 

Por ello, no es adecuado para 
la salud de ningún país, el desinte- 
rés del hombre por el mundo de las 
plantas, en resumidas cuentas, son 
la fuente del sustento, del aire que 
se respira y en buena medida del 
"cornfort" en que se vive (Rzedows- 
ky, 1987). 

En los escritos más antiguos 
que se conocen hoy, se informa la 
existenciade jardines, en los cuales 
se cultivaban hermosas plantas, 
con el fin de adornar los diferentes 
sitios donde.transcurría la vida del 
ser humano, lo cual es según Re- 
séndiz (1990), una de las finalida- 
des de la floricultura. 
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Desde épocas prehispánicas, 
los antiguos tenlan festividades y 
tradiciones, donde las plantas y fo- 
llajes ornamentales se usaban para 
decorar templos, fachadas y mesas 
(Corona y Chimal, 1994). En la Bi- 
Mia se menciona con frecuencia la 
plantación de árboles ornamenta- 
les. Se sabe que Salomón (950 ane) 
trasplantó cedros de las montañas 
a las planicies, por la hermosura 
que observó en ellos (Corona et al., 
1 994). 

La industria de las plantas or- 
namentales nació en fechas inme- 
moriales de la historia (500 ane). El 
crecimiento dinámico de esta in- 
dustria en la última mitad del siglo 
XX, ha sido el resultado de una de- 
manda siempre en aumento, por 
los consumidores o clientes, quie- 
nes gracias a nuevas técnicas, in- 
novación en el mercado y nuevas 
variedades, disfrutan del colorido, 
la creatividad y la terapia de los 
jardines por grandes o pequeños 
que sean (Rogel, 1990). 

Alvarez Pinto (1980) define la 
horticultura ornamental o floricultu- 
ra, como la rama especializada de 
la agronomía consagrada a la pro- 
ducción de flores cortadas, tanto 
para la floristería como para la in- 
dustria; incluye además el cultivo 
de aquellas especies que, aún sin 
flores, constituyen un elemento or- 
namental directo, o sus hojas ofte- 
cen una alta adaptabilidad a la 
confección de arreglos florales. 

Poco a poco la producción 
floral ha ido adquiriendo la impor- 
tancia que le corresponde y se han 
reconocido los diversos valores 
medicinales, ecológicos y colatera- 
les que ella posee. Por ello, con 
este trabajo se ha pretendido reco- 
pilar información acerca de los va- 
lores y utilidades de las plantas 
ornamentales, para de esta forma 

conocer las diversas posibilidades 
de uso que estas nos brindan y que 
puedan ser aprovechadas de ma- 
nera eficiente en un sistema agro- 
pecuario sostenible. 

LA FLORCULTURA 
EN EL MUNDO 

Hoy la floricultura es una acti- 
vidad productiva de avanzada, que 
aplica y aprovecha las ventajas 
económicas que ofrece, con el pro- 
pósito de obtener una elevada pro- 
ductividad, alta calidad de los 
productos y bajos costos. 

Las tecnologlas de avanzada, 
como consecuencia de mejores 
condiciones de bienestar, provo- 
can demanda de productos estbti- 
cos, en particular de ornamentales, 
lo cual se comprueba en la obser- 
vación realizada por López (1990), 
en Holanda y Colombia, donde se 
distinguen dos sistemas de pro- 
ducción radicalmente diferentes. 
Se puede hablar de que el colom- 
biano se concentra en seleccionar 
y empacar lo que se produce, mien- 
tras que el neerlandés "fuerza" a su 
máximo potencial a la planta. Es así 
que se generan ingresos de cerca 
de 30 dólares por metro cuadrado 
en Holanda, mientras que en Co- 
lombia son de ocho. 

La parte del mercado que Ho- 
landa tiene en la producción de la 
floricultura mundial asciende apro- 
ximadamente a 20 % y se mantiene 
constante hace ya muchos años. 
Dos tercios de todas las flores ex- 
portadas y más de la mitad de todas 
las plantas en maceta, provienen 
de este país rabia 1 )  , en el cual, 
con Jn valor de exportación combi- 
nado de casi seis billones de flori- 
nes, plantas, flores y bulbos 
pueden ser considerados como un 
gran negocio (Ministi), of Agricultu- 
re, Nature Management and Fishe- 
ries, 1994). 



Tabla . Cuota en el mercado 
mundial de exporta- 
ción 

Paises % 

Flores Holanda 68 
Colombia 1 O 
Israel 6 

Plantas Holanda 5 1 
Dinamarca 18 
Bélaica 14 

Fuente: Ministry of Agriculture, Nature ' 

Management and Fisheries (1990 b) 

Por su parte, Colombia se ha 
convertido en el segundo exporta- 
dor de flores del mundo, después 
de Holanda y en el primer exporta- 
dora los Estados Unidos, gracias a 
la producción de flores de excelen- 
te calidad y a un eficiente sistema 
de comercialización (International 
Trade Centre, 1990). 

El aumento de las exportacio- 
nes de flores no solo ha ocurrido en 
Holanda y Colombia, sino que ha 
coincidido con el establecimiento 
de nuevas áreas de producción en 
Israel, Kenia, México y Costa Rica, 
y con el incremento de áreas de 
producción de flores ya estableci- 
das en Italia y Canadá, que también 
han aumentado sus exportaciones 
de flores (Arbeláez, 1993). El núme- 
ro de países produciendo y expor- 
tando flores y plantas ornamentales 
aumenta rápidamente. Jamaica, 
Ecuador, Zimbawe, palses en el Le- 
jano Oriente, y otros más cerca en 
la zona mediterránea, han comen- 
zado con el cultivo ornamental 
(Ministry of Agriculture, Nature Ma 
nagement and Fisheries, 1990 a). 
En EUA entre las 34 especies culti- 
vadas con prioridad para su desa- 
rrollo, tres son ornamentales: 
begonia (Begonia spp.), cagigal 
(Zinnia elegans, Jacq.) y fucsia (Fu- 
chsia spp.) (Bye, 1994). 

A pesar de ser considerada en 
la actualidad la floricultura como 
uno de los negocios más atracti- 
vos, ya que puede proporcionar 
elevados ingresos por unidad de 
superficie (Bañuelos, Murrieta y De- 
mera, 1994), las investigaciones 
acerca de las plantas ornamentales 
tienen prioridad baja. Una revisión 
del directorio de los jardines botá- 
nicos hasta 1990, muestra que en 
los 543 existentes en el mundo, 

solo el 25 % de su personal profe- 
sional trabaja en la investigación de 
plantas ornamentales, mientras 
que solo el 9 % de las instituciones 
da suficiente importancia a estas 
llneas de investigación (Bye, 1994). 

PERSPECTIVAS DE LA 
FLORICULTURA EN CUBA 

Desde sus inicios la produc- 
ción de flores y plantas de jardln en 
el pals mostró una intensa depen- 
dencia internacional; asl, las prime- 
ras introducciones de especies y 
variedades, las realizaron los colo- 
nizadores desde su país de origen, 
continuándolas posteriormente los 
hacendados y propietarios de inge- 
nios en sus viajes al extranjero. Lue- 
go, el mercado de flores siguió 
sufriendo, al igual que los hábitos 
de consumo, profundas modifica- 
ciones según las épocas y el desa- 
rrollo económico, social y cultural 
de ellas. Así por ejemplo en 191 4, 
durante el perlodo de la Primera 
Guerra Mundial, se produjo el pri- 
mer cambio en cuanto a especies 
cultivadas se refiere y Cuba se con- 
virtió en comprador de semillas 
norteamericanas. 

En 191 8 aparecen en el mer- 
cado exportadores holandeses, 
ofreciendo semillas y materiales de 
propagación en condiciones venta- 
josas; se inicia así la importación 
más o menos amplia desde ese 
país, que actualmente continúa. 
Comenzó durante este período un 
lento desarrollo del consumo de 
arreglos florales, que por sus pre- 
cios y condiciones de venta queda- 
ba limitado a -las clases acomo- 
dadas. Sin embargo, las transfor- 
maciones socio-económicas ocu- 
rridas en 1959, produjeron un 
profundo y favorable cambio en el 
poder adquisitivo y nivel cultural de 
las masas, factores estos que esti- 
mularon el desarrollo de nuevos pa- 
trones estéticos y elevaron las 
calidades requeridas por aquellas 
(Alvarez Pinto, 1980). 

Las condiciones existentes en 
el país resultan favorables al incre- 
mento de este renglón productivo. 
Cuba posee una amplia variedad 
de suelos aptos para el cultivo de 
especies ornamentales y presenta, 

además, un clima suave, caracteri- 
zado por la ausencia de grandes 
diferencias térmicas y por una alta 
humedad relativa, lo cual permite la 
producción de flores durante todo 
el año, presentando además la ven- 
taja que la temporada más favora- 
ble a la producción de flores de 
estación de calidad se prolongue 
desde octubre hasta abril (tempo- 
rada de frlo), época esta en que los 
palses continentales desarrollados 
se ven limitados en su producción 
por los rigores del invierno, estando 
obligados por ello a cultivar en am- 
biente controlado artificialmente, lo 
que eleva de forma considerable su 
cost2. 

Además, en Cuba las espe- 
cies cultivadas completan 'su ciclo 
de desarrollo en un perlodo más 
corto que en países de clima conti- 
nental. Este acortamiento de los ci- 
clos permite un superior aprove- 
chamiento de la tierra y una signifi- 
cativa reducción de las labores de 
cultivo y utilización de productos. 
Sin embargo, la producción de flo- 
res ha estado sujeta, durante toda 
su historia, a un movimiento de al- 
tas y bajas motivado por las condi- 
ciones climáticas imperantes y la 
no corrc*;pondencia de estas con 
un buen número de las especies 
introducidas e impuestas al hábito 
de consumo por los colonizadores 
españoles, primero, y por la bur- 
guesía nacional y monopolistas ex- 
tranjeros despues. 

Muchas de las plantas orna- 
meritales cultivadas en el mundo, 
son endémicas de las zonas tropi- 
cales y subtropicales. No obstante, 
en 1989 Holanda exportó más de 
200 millones de florines en flores 
tropicales y entre los destinatarios 
de estas flores se encontraban en 
un lugar prominente los paises tro- 
picales (Ministry of Agriculture, Na- 
ture Management and Fisheries, 
1990 b). 

Las actuales prioridades de 
investigación florística así como 
agrícola, son un indicador de la im- 
portancia de las plantas ornamen- 
tales autóctonas, ya que pudiendo 
ser manejadas oportunamente en 
los jardines botanicos, son relativa- 
mente poco aprovechadas (Bye, 
1994). 



La flora de Cuba formada por 
unas 6 140 especies, agrupadas en 
1 300 géneros y 181 familias, pre- 
sentan un 51:3 % de endemismo 
(Moreno, 1990). Este hecho sitúa al 
pals, como señala Capote (1 984), 
en una situación de privilegio, por- 
que además de tener como mate- 
rial de estudio un campo inmenso 
e inexplorado, al mismo tiempo, 
esas miles de plantas forman parte 
del tesoro científico de la humani- 
dad, y por tanto es preciso no solo 
estudiarlas, sino protegerlas y con- 
servarlas. 

Es por ello que las seleccio- 
nes de las líneas de producción 
deben basarse fundamentalmente 
en el grado de adaptación que ellas 
presentan, a las señaladas condi- 
ciones climáticas, las cuales carac- 
terizan la temporada lluviosa, o sea, 
debe descansar sobre especies 
francamente tropicales (Alvarez 
Pinto, 1980), sin dejar nunca de 
considerar los gustos y preferen- 
cias de la población. 

Se debe considerar, además, 
que la floricultura debido a la gran 
importancia económica que ha al- 
canzado en el mundo contemporá- 
neo, de acuerdo con Helena 
Leszczyñska-Borys y Borys 
(1994 b), se ha convertido en un 
negocio muy rentable dentro del 
sector agropecuario y puede llegar 
a jugar un papel muy importante en 
la solución de una necesidad bási- 
ca de un pals, como lo es el aporte 
de divisas a la economía nacional. 

VALORES DE LA 
HORTICULTURA 
ORNAMENTAL 

Por mucho tiempo, el uso or- 
namental de las plantas ha estado 
a un lado de la apreciación cientlfi- 
ca, consideradas como manifesta- 
ciones de atraso económico y 
tecnológico de un país. Por esto, el 
uso de las plantas ornamentales 
debe ser conocido y bien atendido 
en su contexto social y cultural, pa- 
ra que sea promovido y desarrolla- 
d o  (Bonilla-Barbosa, 1994). 

Una de las ideas de los orga- 
nizadores de la Exposición Mundial 
Hortícola (FLORIADE) en 1992, fue 
presentar y sugerir el uso de espe- 
cies multipropósito: estético, ali- 

menticio, medicinal, forrajero, entre 
otros. No se debe olvidar que lo 
estético para el hombre puede ser 
útil para la vida de los animales 
silvestres de cola larga, las ardillas, 
y de los cantantes alegres, las aves 
(Helena Leszczyñska-Borys, 1994). 

Son diversos los valores que 
tienen las plantas ornamentales. 
Entre ellos se destacan: valores es- 
téticos e intelectuales, dados por su 
arquitectura, sus colores y en mu- 
chos casos su perfume; valores uti- 
litario~, gracias a su durabilidad y al 
cuidado que ellas requieren; valo- 
res medicinales, sobre todo en la 
forma más directa, por su aspecto 
psicológico, siendo utilizadas co- 
mo sedantes; valores ecológicos, 
dados por ser purificadoras, desin- 
toxicantes y saneadoras del aire, el 
suelo, el agua, la intemperie y los 
interiores; y valores económicos 
colaterales, pudiendo ser utilizadas 
como forraje, fuente de energía, pa- 
ra la confección de diferentes me- 
dicinas y en la  industria de 
perfumería y cosméticos (Helena 
Leszczyñska-Borys y Borys, 
1 994 a). 

Todos estos valores han sido 
en forma repetitiva reconocidos y 
documentados para todas las na- 
ciones, para todas las culturas, en 
forma de expresión, más primitiva y 
madura. Las plantas ornamentales 
constituyen hoy un símbolo de lo 
deseado, fueron y son promotoras 
del desarrollo artístico (Borys, 
1990). Entonces valdría la pena res- 
catar del olvido, la belleza de estas 
plantas y reintroducirlas en los ho- 
gares, calles, patios de concreto, 
parques, muros, para que los luga- 
res donde el hombre habiia sean 
más vivos y alegres, y la vida más 
placentera. 
Valores estéticos e intelectuales. 
"Las plantas y las flores aventajan, 
en mucho, a las estrellas, en eso de 
su contemplación, porque ellas tie- 
nen un instintivo admirador en la 
mitad más bella de la humanidad, 
en la mujer. Esas flores y plantas 
son ya como cosa propia suya, co- 
mo algo que ella misma hubiera 
producido; y el legitimo orgullo, 
que siente al contemplarlas, es solo 
comparable al que experimentara 
en presencia de sus hijos. Si por las 

mujeres fuera, no habrla hogar 
donde no se cultivara un jardincito, 
ni jardín donde no se obtuvieran las 
más delicadas flores" (Garzón,. 
1 934). 

La planta ornamental es una 
obra de arte natural, por un costo 
mini,no. Su valor adicional radica 
en lo vivo. Lo que llama la atención 
al hombre son los valores estéticos 
e intelectuales, valores que no tie- 
nen determinantes económi- 
cos."La planta de ornato es la 
Beatrice de los intelectuales, aún 
después de muerta" (Helena Les- 
zczyñska-Borys y Borys, 1994 a). 
Son precisamente estos valores los 
que el hombre siempre ha busca- 
do, evidencias documentadas en 
las obras de arte, y que sigue apro- 
vechando, pagando por ello una 
cuota alta de sus ingresos . 

La arquitectura de una planta 
depende de la naturaleza y el arre- 
glo de cada una de sus partes, re- 
presenta en cualquier momento el 
equüibrio entre los procesos de cre- 
cimiento endógeno y las condicio- 
nes del medio. Y se define como la 
distribución y estructura geométri- 
ca d r las ramas, hojas, flores y fru- 
tos, en un momento dado del 
crecimiento. El análisis arquitectó- 
nico ha probado ser uno de los más 
eficientes medios que actualmente 
poseemos, para el estudio de la 
organización de las plantas arbo- 
rescente~ (Granados y Navarro, 
1 995). 

El color de las flores es otro de 
los componentes de sus valores es- 
téticos; por ejemplo, el color ana- 
ranjado de las flores, es el color de 
la comunicación. Y asltodo tiene su 
simbologla. "El adorno de la cruz 
con flores es signo de la verdad. La 
decoración de capillas de pozos se 
refiere al agua, y es slmbolo de la 
vida, ya que de ella depende la so- 
brevivencia. La palma es la imagen 
de la victoria, la inmortalidad y la 
alegría" (Helena Leszczyñska- 
Borys Borys, 1994 b; Helena Les- 
zczvñska-Borys y González, 1994). 

Las evidencias de valores es- 
téticos que han ofrecido muchasde 
las plantas cultivadas durante toda 
la historia de la agricultura, son múl- 
tiples. Por ejemplo, los árboles han 
sido utilizados desde hace mucho 
tiempo para embellecer y mejorar 
el ambiente urbano y si se tiene en 



cuenta el dato que ofrece la FA0 
(1994) "la mitad de la población 
mundial vivirá en zonas urbanas en 
el año 2000", se debe entonces re- 
conocer cada vez más la necesidad 
de la silvicultura urbana y la orna- 
mentación de las ciudades. Ade- 
más, de acuerdo con Borys (1 990), 
el frutal es una muedtra de los árbo- 
les que han acompañado el desa- 
rrollo del hombre, desde su cuna 
hasta el tiempo presente y le acom- 
paña como fuente de alimento e 
inspiraciones estéticas, artisticas y 
culturales. 

Tambibn han sido utilizadas 
plantas silvestres y medicinales 
confines estéticos. El majuelo (Cra- 
taegus coccinea), fácil de obtener 
en el campo, puede producir por el 
propio aspecto del arbusto, por su 
espléndida floración y por la gran 
cantidad de frutos rojos que gene- 
ra, muy bellos efectos situado co- 
mo protagonista en el centro de 
una pradera de césped. Especies 
como el romero (Rosmarinus offici- 
nalis), con su profundo color verde, 
constituye suficiente atractivo para 
merecer su traslado al jardín. La 
posibilidad que ofrece de admitir 
recortes, da lugar a que en ocasio- 
nes se emplee esta especie para 
formar setos (Yuste Molina, 1992). 

"Una parte de las necesidades 
estéticas del hombre está contem- 
plada por el contacto con la belleza 
vegetal" (Helena Leszczyñska- 
Borys, Conchonco y Morales, 
1994). Las flores y el follaje en el 
florero, cerca del hombre hacen 
posible el contacto íntimo con la 
fuente de impresiones estéticas . 

Se siente felicidad al poder re- 
galar o recibir flores y se siente un 
estímulo y una satisfacción muy 
grande, y es que las plantas orna- 
mentales tienen la primordial finali- 
dad de embellecer el ambiente y 
elevar el espíritu; y aunque estas 
plantas cumplen resaltadamente 
una función estética, no se debe 
dvidar que lo bello puede poseer 
también otras utilidades. 
Valores utilitarios. Los recursos ge- 
néticos de las plantas ornamenta- 
les no ha recibido la misma 
atención que otros cultivos, debido 
probablemente al hecho de que es- 
tos tienen básicamente una función 
estética y no proporcionan, en mu- 
chos casos, alimentos, vestido o 

vivienda (Boyle, 1991). Sin embar- 
go, en los últimos años, la floricul- 
tura se ha desarrollado con inten- 
sidad en varios países, por ser con- 
siderada una fuente importante que 
genera ingresos de exportación 
(De la Cruz, 1990); tienen particular 
importancia dentro del sector finan- 
ciero, derivado de las ventajas no 
solo del ingresa de divisas sino de 
la generación de empleos en el me- 
dio rural, ventajas que son inheren- 
tes a la horticultura ornamental 
(Juseppe, 1990). A continuación se 
muestran algunos ejemplos: 
- La Roricultura en Holanda genera 

ingresos de 30 usD/rn2 y en Co- 
lombia de 8 usD/rn2 (López, 
1990). En la Tabla 11 aparecen los 
valores de las importaciones y 
exportacionesde los cultivos hor- 
tícolas en este país, dentro de los 
cuales juegan un importante pa- 
pel las plantas ornamentales 
(Ministry of Agriculture, Nature 
Management and Fisheries, 
1994). 

Tabla II. Valores de las importa- 
ciones y exportacie 
nes de productos 
hortícolas en Holanda 
(billones de florines) 

Productos 1980 1990 1991 1992 
hortícolas 

Importaciones 2.8 5.6 6.4 6.5 
Ex~ortaciones 6.5 14.9 16.6 16.3 

Nota: El cambio de moneda ha estado en 
estos años alrededor de 1 .5 florines por 
1 USD 

- Colombia exporta al año 104.000 
toneladas de Pores de corte y 
plantas ornameiitales (más del 
85 % de la producción), lo que 
proporciona ingresos equivalen- 
tes a 268 millones de dólares. En 
este país, este cultivo ocupa a 
60 000 personas (70 % mujeres) 
y 36 000 empleados en la cons- 
trucción de invernaderos, equi- 
pos, transporte y otros servicios 
(Bayer, 1990). 

- En México más de 6 000 fam'ilias 
se dedican a la producción de 
flores y plantas ornamentales en 
2000 ha, que generan más 
100 000 empleos (Reséndiz, 
1990). 

Muchas de las ornamentales 
herbáceas cultivadas o sus espe- 
cies progenitoras, son endémicas 
de Latinoamérica, y estos taxones 
representan un recurso valioso y 
muy utilitario, para futuros progra- 
mas de mejoramiento genético 
(Boyle, 1991). Sin embargo, dichos 
programas han empleado solo una 
fracción pequeña de las plantas na- 
tivas; asimismo, los acervos de ger- 
moplasma representan una parte 
insignificante de la diversidad bio- 
lógica existente (Bye, 1994). 

La pérdida del acervo biológi- 
co por causa de la humanidad, Be- 
gará a compararse con las extin- 
ciones masivas del Cretácico, du- 
rante las primeras décadas del pró- 
ximo siglo (Vovides e Iglesias, 
1994). Cada especie que se extin- 
gue es una opción menos para el 
hombre, por qué no pensar enton- 
ces que este pudiera ser el caso de 
muchas especies ornamentales, 
quea su vez están dejando de apor- 
tar tan inapreciables utilidades. 
Valores medicinales. Las flores 
constituyen un medio de comuni- 
cación visual entre todos los seres 
humanos. "Las especies y sus co- 
lores, sus vestidos propios y agre- 
gados en la florería, tienen su 
propio lenguaje silencioso, cultural, 
la expresión de los sentimientos de 
los vivos a los muertos" (Helena 
Leszczyñska-Borys y González, 
1994). 

Para algunos, lo bonito se ex- 
presa en la arquitectura del árbol 
bien peinado, de relaciones armo- 
niosas entre sus componentes. 
"Pero vivimos en un mundo de so- 
nido, color, forma del vestido dis- 
torsionado, de actuación arrítmica. 
Entonces, apreciamos y buscamos 
formas de seres vivos de las mis- 
mas características. Estos gustos 
también merecen ser estudiados. 
Quizás la arritmia de su corazón 
sea el ritmo de la naturaleza distor- 
sionada". (Borys, 1 994). 

El color verde del follaje y d 
colorido de la floración actúan co- 
mo tranquilizadores o estimulantes 
del sistema nervioso, según se uti- 
licen; asimismo, las masas de vege- 
tación atenúan el ruido, purifican el 
aire y desodorizan o perfuman el 
ambiente. 



Existen varias especies de 
plantas ornamentales que son utili- 
zadas con fines curativos, algunos 
ejemplos son: dicha (Dieffenbachia 
spp.), anafrodisíaco y antidismeno- 
rreico; lengua de vaca (Sansevieria 
spp.), antiasmático, antiespasmó- 
dico y cicatrizante; cucaracha (Ze- 
brina spp.), anticolítico y callicida; 
galán de noche (Cestrum noctur- 
num, L.), antiepiléptico y antiespas- 
módico; muralla (Murraya panicu- 
lata (L.); Jack.), anticatarral y an- 
tiespasmódico; jazmín del cabo 
(Gardenia jasminoides, Ellis), an- 
tioftálmico y emoliente; flor de pas- 
cuas (Euphorbia pulcherrima, 
Willd.), emoliente y depiladora, en- 
tre muchas otras (Roig y Mesa, 
1974). Las flores de la manzanilla 
(Matricaria chamomilla, L.), ade- 
más de utilizarse para la confección 
de sabrosos y medicinales tés, tam- 
bién se utilizan para adornar y per- 
fumar el ambiente (Fucikovsky, 
1990). 

Laaromaterapia es una técni- 
ca bastante usada en la actualidad; 
se basa en el uso de aceites con 
fines relajanles y curativos. En la 
literatura desde hace mucho tiem- 
po se habla sobre estos extractos 
oaceites esenciales que tienen pro- 
piedades terapéuticas, y dentro de 
este grupo de plantas tenemos por 
ejemplo: 
- aceite de geranio (Pelargonium 

odoratissimum, Ait.), antidepresi- 
vo y para las quemaduras. 

-aceite de rosa (Rosa spp.), tónico 
y para la conjuntivitis. 

- aceite de eucalipto (Eucalyptus 
globulus, Labill.), para los refria- 
dos (Ranade, 1991). 

También los popurrí, mezcla 
de olorosos vegetales para perfu- 
mar y decorar la casa, poseen pro- 
piedades medicinales, además de 
su aspecto estético (Rosario Mira- 
Iles, 1992). 
Valores ecológicos. Históricamen- 
te, la función básica de la horticul- 
tura ornamental ha radicado en la 
satisfacción de las necesidades es- 
téticas del hombre. Hoy sería con- 
veniente dar un enfoque igual a la 
otra función, es decir, al mejora- 
miento del ambiente humano, en 
general, y especlficamente al sa- 
neamiento del ambiente humano 
distorsionado (Borys, 1991 ). 

En la actualidad se están pro- 
duciendo cambios en el ambiente, 
debido a la intensa industrializa- 
ción, que pueden ensombrecer el 
futuro: tal es la desaparición de la 
capa de ozono, el calentamiento de 
la superficie terráquea o las lluvias 
ácidas. García Rollán (1992) desta- 
có que las acciones humanas son 
capaces de producir alteraciones 
planetarias, tan nocivas como las 
catástrofes naturalss que en otros 
tiempos causaron la desaparición 
de los dinosaurios. 

Es por ello, que como señalan 
Helena Leszczyñska-Borys y Borys 
(1994 b), se busca aparte del as- 
pecto ornamental, el ecológico, lo 
cual requiere un rango de caracte- 
res además de los estéticos. Estos 
son los motivos por los cuales se 
debe recurrir a las fuentes origina- 
les, bancos de genes perdidos en 
el proceso de mejoramiento gené- 
tico de los cultivares. El mejora- 
miento de la protección del medio 
ambiente contaminado o en peligro 
de deterioro, depende mucho de la 
disponibilidad de especies endémi- 
cas, conocimiento de sus valores 
puriificadores o adaptables al factor 
contaminante. Se tiene poca infor- 
mación al respecto y esta se en- 
cuentra muy dis~ersa. De ahí el 
papel tan importante que puedan 
llegar a jugar los jardines botánicos 
en el campo de la educación am- 
biental. No obstante, Linares (1 994) 
señaló que el tipo de educación no 
formal que se realiza en dichos jar- 
dines con respecto a las plantas 
ornamentales y el ambiente, tiene 
que ser complementaria a los pro- 
gramas educativos oficiales. 

De acuerdo con Helena Les- 
zczyñska-Borys y Borys (1994 b), 
existen varias plantas que parecen 
adaptarse mejor a un ambiente de 
alto nivel de contaminación; por 
ejemplo, los representantes de 
palmas de ficus (Ficus elastica, 
Roxb.). Estos son recursos poco 
aprovechados por la horticultura 
ornamental y ambiental. 

Existen muchas plantas orna- 
mentales, sobre todo árboles y ar- 
bustos, que en las ciudades 
brindan beneficios estéticos y am- 
bientales y pueden ser de gran va- 
lor en la modificación del clima, la 

conservación de la energía, la re- 
ducción en los niveles de ruido y la 
mejora de la calidad del aire. Los 
árboles sirven, además, como pro- 
tección contra la erosión eólica y 
ayudan a incrementar la tasa de 
infiltración del agua y la recarga del 
agua subterránea; también utiliza- 
dos prudentemente en los sistemas 
agrícolas, al igual que los arbustos, 
ayudan a mantener la fertilidad del 
suelo, a que los nutrientes extraí- 
dos ,3or sus raíces se reciclen en las 
capas superiores del suelo median- 
te la caída de las hojas y proporcio- 
nan sombra al ganado y a los seres 
humanos (FAO, 1994). 

Otro ejemplo de planta orna- 
mental utilizada por su valor ecoló- 
gico es el jacinto de agua (Eichhor- 
nia crassipes (Mart.), Solm.), espe- 
cie flotante que ha sido empleada 
con éxito en el tratamiento de 
aguas residuales en zonas cálidas 
como el sur de Estados Unidos 
(Isaura Martín, 1989). 

Además, a través de sus flores 
las plantas ornamentales enrique- 
cen la biodiversidad del entorno 
atrayendo insectos benéficos, co- 
mo las abejas que ayudan a la po- 
linización. 
Valores colaterales. Las plantas or- 
namentales pueden ser aprovecha- 
das con otra finalidad tan impor- 
tante como lo es embellecer los 
lugares donde el hombre habita, ya 
que estas en muchos casos ofre- 
cen valores alimenticios, o se utili- 
zan en el control de plagas y 
vegetación indeseable o se combi- 
nan en sistemas de rotación y aso- 
ciación con cultivos de interés 
económico. 
Valor alimenticio Entre las diver- 
sas especies ornamentales, existen 
varias que son usadas con fines 
alimenticios, ya sean para el hom- 
bre o los animales, como es el caso 
del mar pacífico (Hibiscus rosa-si- 
nensis, L.), arbusto ornamental 
usado en cercas vivas, cortinas 
rompevientos y como planta forra- 
jera (Vallejo y Oviedo, 1994; Araya 
et al., 1994). Su follaje es un buen 
suplemento para cabras lactantes, 
alimentadas con una dieta base de 
baja calidad, como el pasto King 
Grass, pues aumenta el consumo 



total de materia seca y la produc- 
ción de leche sin afectar su calidad 
(Mochiutti et al., 1995). 

Los representantes del géne- 
ro Crataegus spp. (Tejocotes), 
apcrtan valores ornamentales, ali- 
menticios, forrajeros de bajo costo 
para el ser humano, medicinales 
(flores), energbticos (leña), además 
de ser una planta del campo, del 
jardín, del pastel o de la mesa 
(Borys, 1 994). 

Tambien se ha encontrado lo 
contrario, es decir, plantas de un 
alto valor nutritivo e importancia 
económica que son utilizadas co- 
mo ornamentales, ejemplo: café 
(Coffea arabica, L.), por la belleza 
del contraste entre la floración y el 
follaje; cítricos (Citrus spp.), sobre 
todo en los países del norte y la 
guayaba (Psidium guajava, Lin.) , el 
cerezo (Malpighia punicifolia, L.), y 
los tejocotes para bonsai (Borys, 
1990). Además, Fucikovsky (1990) 
menciona la atractiva flor de la ca- 
labaza (Cucurbita spp.), ofrecida 
en las sabrosas quezadillas, y Cu- 
ca, W a  y Pro (1 980) señalan el uso 
de las flores de la especie flor de 
muerto (Tagetes erecta, L. var.), en 
la alimentación de la aves para dar 
un color más intenso a las yemas 
de los huevos, lo cual está dado por 
los pigmentos (xantofilas) de sus 
flores. 

Estos ejemplos demuestran 
que existen muchas plantas orna- 
mentales, que además de cumplir 
su función estética son capaces de 
brindar elementos tan necesarios 
para la vida, como lo es mejorar ;a 
calidad del alimento. 
Control de plagas y vegetación 
indeseable: En los últimos años se 
ha incrementado el uso de plagui- 
cidas sint6ticos en América Latina; 
sin embargo, estos son compues- 
tos diseñados para matar, por ta 
cual es de esperarse que presenten 
efectos nocivos no solo en los or- 
gariismos para los que fueron dise- 
ñados, sino también en otros, 
incluyendo al hombre (Sánchez, 
1990). Por ello, es necesario prestar 
atención a todos aquellos mecanis- 
mos que la naturaleza brinda y que 
ayudan a controlar plagas, enfer- 
medades y hasta la vegetación in- 
deseable que crece y obstaculiza el 
buen desarrollo de los cultivos. 

Tal es el caso del clavelón me- 
xicano (Tagetes minuta, L.), el cual 
elimina la hierba rastrera y otras 
resistentes a muchos herbicidas, 
su acción letal ejerce efecto sobre 
raíces almidonosas; las raíces leño- 
sas como la de los rosales y frutales 
arbustivos no resultan afectadas. El 
terreno donde crece esta planta re- 
sulta enriquecido y purificado, la 
textura se refina y se desmoronan 
los terrones de arcilla, pero se debe 
tener cuidado porque tiene secre- 
ciones tóxicas que pueden matar a 
los cultivos de hortalizas, por lo que 
se deben realizar pruebas para de- 
terminar durante cuanto tiempo 
permanece su efecto en el suelo; 
no obstante, parece ser útil cuando 
se desea sanear de hierbas perni- 
ciosas el suelo. Esta especie, ade- 
más, elimina de su entorno gusa- 
nos de alambre (Conoderus spp.), 
milpiés y otras plagas que atacan a 
las raices de las plantas (Jeavón, 
1991). 

Los tagetes (Tagetes spp.) 
son especies que presentan resis- 
tencia al ataque de algunas enfer- 
medades y plagas (Catón y 
Fucikovsky, 1990). A estas plantas 
se les ha dado importancia como 
cultivos de rotación y antagónicos 
a nemátodos principalmente Meloi- 
dogyne spp. (Winoto, 1969; Mot- 
singer, 1978). Este efecto 
antagónico se debe al efecto de 
sustancias (tiofenos) como: 2,2'- 
5',2"- Terthienyl y 5-(3- buten-l- 
ynyl)-2,2'-bithienyl, que tienen 
acción nematicida (Bakker et al., 
1979). Estas especies, además, tie- 
nen propiedades insecticidas (Gó- 
mez, 1990). Yepsen (1976) 
menciona estas plantas como re- 
pelente a moscas blancas (Aleyro- 
didae), asociado con el cultivo del 
tomate (Lycopersicon esculentum, 
Mill.) en invernadero y al gusano del 
cuerno (Sphingidae) en jardines y 
huertos. Vázquez (1995), por su 
parte, plantea que estas especies 
regulan el ataque del pulgón de la 
co l  (Brevicoiyne brassicae L.), 
cuando se asocia a este cultivo. 

Por otro lado, se plantea que 
el girasol (Helianthus annuus, Lin.) 
reduce el enyerbamiento causado 
por Echinochloa colonum, Cyno- 

don dactylum y Cyperus spp. de un 
nivel de 40 a un 60 % (Cuba. Minis- 
terio de Agricultura, 1989). 

El tabaco de flor (Schultesia 
stenophylla, Mart.) presenta en el 
envés de sus hojas una sustancia 
pegajosa, que cuando las moscas 
blancas llegan a comer se adhieren 
a esta y mueren. Y por su parte, el 
cagigal (Zinnia elegans, Jacq.) sir- 
ve como hubsped para plagas que 
pudieran atacar los cultivos de inte- 
rbs económico (Febles, 1992). 

La dificultad para encontrar 
materiales persistentes como pla- 
guicidas y m4todos de control, que 
no dañen a la planta hospedante o 
rompan el equilibrio biológico natu- 
ral, ha llevado al hombre a buscar 
nuevas alternativas, entre las que 
se destaca el uso de plantas con 
potencial alelopático, que brinda la 
posibilidad de utilizarlas conve- 
nientemente en sistemas de aso- 
ciación y rotación de cultivos. Estas 
combinaciones permiten que el 
hombre obtenga alimentos conjun- 
tamente con la producción de flo- 
res, que pueden ser consideradas 
también como un alimento, pero en 
este caso, espiritual 
Sistemas de asociación y rota- 
ción de cultivos: La experiencia 
acumulada por los floricultores, ha 
demostrado la conveniencia de te- 
ner en cuenta las siguientes combi- 
naciones, a la hora de establecer 
sistemas de asociación o rotación 
de cultivos con estas plantas. 
- El crisantemo (Chiysanthemum 

spp.) se puede rotar después de 
bulbosas (gladiolo (Gladiolus 
communis, L. ) , l i r i o S (Lilium 
spp.), etc.), clavel (Dianthus 
spp.), de la mayoria de las horta- 
lizas que se cultivan en inverna- 
dero, excepto berenjena 
(Solanum melongena, L.) y toma- 
te (L. esculentum Mill.); no con- 
viene detrás de ger bera (Gerbera 
jamesonii, Hook.) ni debe reper- 
tirse su propio cultivo. 

- Por su parte, la gerbera puede 
suceder a frijol (Phaseolus spp.), 
lechuga (Lactuca sativa, Lin.), cri- 
santemo, tomate, pimiento (Cap- 
sicum spp.), bulbosas, cucurbitá- 
ceas y detrás de ella se puede 
cultivar cualquier hortaliza. 



- EI pepino (Cucumis sativus, Lin.), 
y el girasol (H. annuus, Lin.) son 
especies afines al igual que la so- 
ya (Soja m a  (L.), Merr.), a cual- 
quier especie ornamental. 

- Se recomienda al gladiolo des- 
pués de alfalfa (Medicago sativa, 
Lin.), lechuga, gerbera, crisante- 
mo, clavel y las cucurbitáceas. Y 
se debe evitar el cultivo de esta 
especie en la vecindad de algu- 
nas plantas, que son susceptibles 
a las enfermedades virosas y que 
pueden infectar a los gladiolos 
por ejemplo: aster (Aster chinen- 
sis, Lin.), pensamiento (Viola tri- 
color, Lin.), cagigal, violeta (Viola 
odorata, Lin.), chícharo (Pisum 
sativum, L.), zanahoria (Daucus 
carota, L.), pepino, tomate, apio 
w i u m  graveolens, L.), maíz (Zea 
mays, Lin.) y papa (Solarium tu- 
berosum, L.) (Helena Les- 
zczyñska-Borys, 1990 a). 

- Se aconseja sembrar al tulipán 
(Tulipa gesneriana, Lin.) después 
de leguminosas, las cuales se uti- 
lizan como forraje y en el último 
año como abono verde (Helena 
Leszczyñska-Borys, 1990 b). 

- Existen varias experiencias agro- 
forestales, en las cuales se han 
asociado al pino macho (Pinus 
caribaea, Morel), especie de inte- 
rés económico, ejemplo: pino- 
café (C. arabica, L.), obtenién- 
dose rendimientos en el café de 
aproximadamente 1 t.ha-', pino- 
piña (Ananas spp.), con rendi- 
mientos de 4 t.ha", pino-plátano 
(Musa S p ), con rendimientos de P .  15 t.ha- , pino-yuca (Manihot es- 
culenta, Crantz.), con rendimien- 
tos de 2 500 kg.ha-' y pino-frijol 
con rendimientos de 200 kg.ha-l. 
Estas alternativas han apoyado la 
alimentación de la población en 
la regiones forestales de Cuba 
(Renda, 1993). 

De igual forma se ha demos- 
trado que: 
- El chícharo (P. sativum, L.) y el 

frijol (P. vulgaris, L.) son especies 
antagónicas al gladiolo (G. com- 
munis, L.). 

- El frijol de terciopelo (Stizolobyum 
deeringianum, Borf.) y la papa 
(S. tuberosum, L.) son antagóni- 
cas al girasol (H. annuus, Lin.) 
(Febles, 1992). 

- El clavel (Dianthus spp.) no debe 
cultivarse a continuación de cul- 
tivos que resulten esquilmantes 
para el suelo. Se recomienda de- 
trás de los cultivos de la familia de 
las cucurbiáceas o apio (A. gra- 
veolens, L.), lechuga (Lactuca 
sativa, L.), frijol (P. spp.), crisan- 
temo, gladiolo y gerbera (G. ja- 
mesonii, Hook.). 

- La remolacha azucarera (Beta 
vulgaris, L.) no es buen prece- 
dente del girasol; los mejores 
precedentes son las leguhiinosas 
para granos, el trigo (Triticum 
aestivum, Lin.) u otros cereales, 
cuyo sistema radicular se desa- 
rrolla más en el horizonte cultiva- 
ble; el maíz (Z. mays, L.) también 
es buen precedente, aunque de- 
bemos tener en cuenta que algu- 
nos herbicidas utilizados para 
este cultivo son fitotóxicos para el 
girasol (Guerrero, 1992). 

CONSIDERACIONES 
FINALES 

Indudablemente, existe sobre 
la tierra una maravillosa diversidad 
que es resultado de complicados 
procesos evolutivos y que han 
acompañado al género humano en 
su devenir histórico, ofreciéndole la 
mayoría de lasveces, los beneficios 
originados por su explotación y 
conservación, sin los cuales sería 
inexplicable nuestra propia exis- 
tencia. Dentro de esta gran diversi- 
dad se destacan muchos vegeta- 
les, que desde tiempos remotos 
ofrecen una alta potencialidad en 
beneficios para el hombre. Tal es el 
caso de las plantas ornamentales, 
las cuales han jugado un papel muy 
importante en la satisfacción de las 
necesidades humanas; es por ello, 
que el hombre deberá luchar por 
recuperar el aprecio a estas plan- 
tas. 

Cuba es un país con muy bue- 
nas condiciones climáticas, que fa- 
vorecen el desarrollo de la 
floricultura. Actuaimente, las condi- 
ciones de producción en este ren- 
glón productivo exigen un sustan- 
cial incremento en cantidad y cali- 
dad para poder cubrir la demanda 
de flores sueltas, especies orna- 
mentales y arreglos florales, ya que 

a pesar de que la demanda se man- 
tiene alta durante todo el año, hay 
fechas establecidas por las cos- 
tumbres en las que esta se eleva 
considerablemente y a su vez exis- 
ten limitaciones, generadas funda- 
mentalmente por la falta de 
prioridad hacia el cultivo de estas 
especies, que entorpecen el buen 
desarrollo de esta producción. 

Por todos los diversos valores 
y utilidades que aportan las plantas 
ornamentales, es que constituyen 
una alternativa en los sistemas 
agropecuarios sostenibles, los cua- 
les se caracterizan según Juana La- 
brador y Altieri (1994), por una 
forma de producir que a largo plazo 
mejora la calidad del entorno y la 
base de recursos de los que depen- 
de, aporta alimentos en cantidad 
suficiente, es económicamente via- 
ble y mejora la calidad de vida del 
agricultor. Además, Sonia Villalva y 
Fuentes-Pila (1 993) plantean que 
las técnicas aplicadas en este tipo 
de agricultura no son necesaria- 
mente innovadoras. En muchos ca- 
sos, se trata simplemente de utilizar 
técnicas antiguas de forma más 
adecuada; en otros, se introducen 
nuevas técnicas combinadas con 
las ya existentes y, en otros, puede 
haber una reforma total de los mé- 
todos productivos. 

Por qué no vincular entonces 
la horticultura ornamental a estos 
sistemas, si ella tiene el propósito 
de sugerir el uso de especies mul- 
?ipropósito estético-alimenticio, 
medicinal, forrajero, etcétera, no 
hay que olvidar que lo estético para 
el hombre debe ser útil para la vida 
y los jardines son parte integral de 
las áreas donde transcurre la vida 
del ser humano, haciéndola más 
placentera. 

Es pretencioso considerar a 
los seres naturales como un con- 
junto de cosas útiles para el hom- 
bre. "Es necesario conservar lo que 
la naturaleza nos regala porque no 
tenemos derecho a destruir lo que 
no hemos creado" (García Rollán, 
1997). Por ello se debe imponer la 
tenacidad, la imaginación, la vdun- 
tad y sobre todo la unidad nacional 
en torno a nuevas estrategias, cam- 
bios que promuevan al ser huma- 
no, en toda la complejidad que esto 



implica y que trascienda lo mera- 
mente material para sublimarse y 
llegar hasta la misma esencia del 
hombre. El éxito está en sus ma- 
nos. 
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