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Cristóbal Colón llegó al “Nuevo Mundo” entre 
maderos, envuelto en los olores de las espe-
cies europeas con que fueron construidas La 
Niña, La Pinta y La Santa María. Enorme fue su 
asombro ante la exhuberante vegetación y los 
magníficos bosques encontrados al otro lado 
del océano, haciéndole crecer su emoción de 
paraje en paraje hasta llegar el 28 de octubre 
de 1492 al territorio que hoy conocemos como 
Cuba y que él creyó Cipango.
Tanta maravilla, la testimonió al decir de esta 
tierra como “... las más fermosa que ojos ayan 
visto ...” [1]. Evidentemente, Colón no era un 
inexperto e ingenuo soñador, era un hábil 
representante del programa de conquista de la 
Corona a la que respondía y apreció de inme-
diato las posibilidades del tesoro forestal que 
tenía ante sí, dejando constancia en su Diario 
donde expresa que “... dan vozes los moços 
grumetes, diciendo que vían pinales. Miró por 
la sierra y vídolos tan grandes y maravillosos 
que no podía encarecer su altura y derechura 
como husos gordos y delgados, donde conoció 
que podía hazer navíos e infinita tablazón y 
másteles para las mayores naos de España. 
Vido robles y madroños y un buen río y apare-

[1] Diario de navegación de Cristóbal Colón.

jos para hazer sierras de agua ...” [2]. 
Es el inicio, de lo que años después se esta-
blecería como un gran trasiego de maderas 
cubanas hacia Europa, y la utilización de sus 
excelentes especies para la construcción de 
navíos, resultando simbólico que el primer 
establecimiento español, realizado en tierras 
americanas, fuera levantado con las made-
ras europeas provenientes de la Santa María, 
encallada el 25 de diciembre de 1492 en las 
cercanías de La Española y que por el mal 
estado fue necesario abandonar y sus maderos 
utilizados para construir el fuerte Navidad.
Si bien le tocó a Colón ser el primero en 
divulgar la fantástica vegetación de las nuevas 
tierras, no fue el único, pues, conquistadores, 
cronistas de Indias y viajeros describieron 
de manera cualitativa aquellas masas fores-
tales, salvaguardando además gran parte de 
la historia americana pre-colombina que sin 
ellos hubiera desaparecido totalmente debido 
a la carencia en el mundo aborigen de fuentes 
escritas. Fue sustancial “... el encuentro de los 
españoles con un mundo natural totalmente 
nuevo, exhuberante, sorprendente, una natura-
leza espléndida, les impactó de tal manera que 

[2] Diario de navegación de Cristóbal Colón.

Portada de la edición en latín de las cartas de Colón de 1493 anunciando 
el descubrimiento de Las Indias. Editadas en Basilea en 1494
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Dibujo de una canoa que aparece en el libro 
Historia del Mondo Nuovo  de Girolamo 

Benzoni (Venezia 1565)
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ya desde los primeros contactos le dedica-
ron una atención especial ... [3], continuada 
posteriormente esta conexión cuando, entre 
mediados del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, 
floreció un gran interés por el conocimiento 
de la flora americana. Durante los reinados de 
Carlos III y Carlos IV, al calor de un desarrollo 
de los estudios botánicos en España y gra-
cias a ciertos cambios económicos, políticos 
y sociales, se generaron condiciones adaptas 
para un acercamiento a la flora de las colo-
nias de Ultramar, se retomaron, entre otras, 
las referencias que dejó Fray Bartolomé de 
Las Casas, quien estuvo entre 1511 y 1513 en 
la isla como clérigo de la expedición de Diego 
Velázquez y escribió una de las frases más 
repetidas en cualquier estudio de los bosques 
cubanos, pues definió que “... la dicha Isla de 
Cuba es, como dije, muy montuosa, que cuasi 
se puede andar 300 leguas por debajo de los 
árboles ...” [4]. 
A pesar del uso que, rápidamente se comenzó 
a dar a estos bosques cubanos para las cons-
trucciones civiles, navales y otros menesteres 
de la vida cotidiana, la imagen de De Las Casas 
resistió por diversas décadas como lo testi-
monió en 1544 el obispo Fray Diego Sarmiento 
en su informe de la visita a villas e iglesias 
de Cuba donde ratificaba que la isla era “... 
intransitable por la espesura de los montes 
que cerrarán los caminos ...” [5].
Esta enmarañada vegetación, se mantendrá 
hasta mediados y finales del siglo XVIII según 
lo refiere Nicolás Joseph de Ribera[6] que la 
describe “... cubierta de forestas y bosques 
siempre verdes, que la hermosean mucho 
...”,“... llena de palmas reales ...” y “... las 
maderas preciosas por dondequiera abundan 

[3] Miguel Jordán Reyes. La deforestación de la Isla de Cuba 
durante la dominación española 1492-1898.Tesis doctoral. Ma-
drid. 2006. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. 

[4] Bartolomé de Las Casas. Historia de las Indias. Imp. de 
Miguel Ginesta. 1875. T. 3. pp. 467-473.

[5] Carta del Obispo Fray Diego Sarmiento al Emperador 
dando cuenta de su visita a villas e iglesias de Cuba, Julio 25 
de 1544. Luis Torres de Mendoza, Colección de documentos 
inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización 
de las antiguas posesiones españolas de Ultramar. Sucesores 
de Rivadaneyra. Madrid 1891, tomo 6: III de la Isla de Cuba p. 
225. Consultada en Alejandro García y Luis M. García Mora. 
(comps.) .Textos clásicos de la Historia de Cuba. 

[6] Nicolás Joseph de Ribera. Descripción de la Isla de Cuba. 
1755-1756. Compilación e introducción de Olga Portuondo 
Zúñiga. Editorial Cencias Sociales. La Habana. 1986. p.137 y 
pp. 138-156.

...”, como también lo declara en 1789 Joaquín 
de Ozes y Alzúa quien con “... motivo de 
haber penetrado la Isla desde la Habana hasta 
Cuba, tocó esta constante verdad; pues si se 
exceptúan 14 o 16 leguas al contorno de La 
Habana, y algunos pocos paños más de tierra, 
como en Villa Clara, pueblo dado a la Agri-
cultura, otros muy contados para ingenios, y 
los pastaderos de ganados, llamados sabanas 
que son las desmontadas, todo el resto viene 
a ser un fragoso bosque... ” [7], situación que 
se mantendría por un largo tiempo a pesar del 
temprano proceso de deforestación que sufrió 
el territorio cubano como lo evidencian las re-
ferencias escritas durante el siglo XVIII, donde 
“... prevalece la imagen de una Isla cubierta de 
bosques, a pesar de la merma para el fomento 
de los pastos, los cultivos o el empleo de las 
maderas en las construcciones urbanas y rura-
les, el comercio legal o clandestino y envíos a 
la metrópoli entre otros usos ...” [8]. 
A inicios del siglo XIX, aún era extensa el área 

[7] Joaquín de Ozes y Alzúa: Fomento de la agricultura e 
Industria de la parte oriental de la Isla de Cuba. Informe 
presentado a SM por el Ilmo. Sr. Dr. D. Joaquín de Ozes y 
Alzúa, primer Arzobispo de Santiago de Cuba, en 30 de 
noviembre de 1794. 

[8] Reinaldo Funes Monzote. Propiedad y uso de los bosques 
habaneros. Sobre un “bien común” en el contexto colonial 
cubano hasta fines del siglo XVIII. En: José A Piqueras 
-cord- Bienes comunales: propiedad, arraigo y apropiaciones, 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación .Madrid 2002. 
pp. 61-94. Existen numerosos y valiosos estudios del autor 
sobre el tema que también fueron consultados.   

Fuerte Navidad, tomado de la edicion de 1851 de Obra, vida y viajes de 
Cristóbal Colon, de Gaspar de Roig  



6
BoletIn de InformacIon tecnIca  n. 310

cUBa

ocupada por los bosques cubanos y de esta 
forma lo entendió Alexander de Humboldt 
cuando escribió que “... parecería como si 
toda la isla hubiera sido originalmente una 
selva ...” [9], pero, estos primeros años de la 
nueva centuria llevaban consigo vientos hura-
canados con respecto a la conservación de los 
bosques ya que, el discutido control absoluto 
de la Junta de Maderas sobre la masa forestal 
cubana, entró en su crisis final cuando las 
Cortes de Cádiz derogaron el 14 de enero de 
1812 todas las leyes y ordenanzas de mon-
tes, dejando así libre el camino para el Real 
Decreto de 30 de agosto de 1815, que permitía 
a los hacendados y propietarios de tierras la 
autorización de abatir sin ninguna restricción 
sus bosques, abriéndose de esta manera las 
puertas a una deforestación desmesurada 
e irreversible. Estos drásticos cambios en el 
ámbito forestal no dejaron insensibles a inte-
lectuales y científicos de la época, nacionales y 
extranjeros. 
José Antonio Saco en 1828, advertía que “... 
no hay que alucinarse con la idea lisonjera, de 
que la Isla tiene todavía bosques inmensos, 
y que éstos serán suficientes para abastecer 
todas las necesidades ...” [10]. Unos años 
antes, en 1817, José de Arango denunciaba en 
su artículo “Jobo” la quema “... de los bosques 
isleños y que al mismo tiempo se importaba 
una cantidad creciente de tablas de pino y 

[9] Alexander de Humboldt. Personal narrative of travels 
to the equinoctial regions of the New Continent, during the 
years 1799-1804 , by Alexander de Humboldt, and Aime 
Bonpland, written in French by Alexander de Humboldt, 
and translated into English by Helen Maria Willians. London, 
1829,vol. 7, p. 61.

[10] José Antonio Saco. Montes o bosques de la Isla de Cuba. 
En : Mensajero Semanal del 25 de agosto de 1828. Tomo I. p. 
45.

ciprés de los Estados Unidos ...” [11]. 
Ramón de la Sagra, naturalista español, quien 
entre 1823 y 1832 fue director del Jardín Botá-
nico de La Habana, preocupado por el futuro 
de los bosques cubanos y patrimonio de las 
generaciones venideras, señalaba que “... se 
talan o queman los bosques; se establecen 
plantíos en relación, no con las necesidades 
del país, sino conforme á la demanda co-
mercial; se continúa la explotación mientras 
que es productiva y luego se abandonan los 
terrenos como cansados, buscando otros 
nuevos, que ponen al descubierto el hacha y el 
fuego, destructores de la vegetación forestal o 
perenne ... ” [12]. 
Mr. Arturo Moselet, visitando el interior de la 
isla en 1847 hizo observaciones muy atinadas 
sobre los arbolados y su respectiva conserva-
ción, recomendaciones que fueron impresas al 
año siguiente pero de poco valieron, continua-
ron cayendo bajo el golpe de las hachas del 
“progreso”, los bosques seculares, clareando 
cada vez más amplias extensiones de terrenos. 
No faltaron voces para denunciar el desastre 
en acto, como la Miguel Bosch y Juliá quien en 
1868 declaraba que “... los montes cubanos 
estaban despoblados de árboles y los terrenos 
sufrían la erosión de las aguas en las épocas 
de lluvias por la tendencia de los particulares 
a cultivar fuera de los límites naturales, por 
las talas exageradas y por el mal deslinde de 
los montes públicos ...” [13], pero, el explosivo 
avance azucarero del siglo XIX llevaba apareja-
da la necesidad de terrenos para el cultivo de 
la caña de azúcar, e igualmente, el desarrollo 
del sistema ferroviario, imprescindible para 
acercar a los puntos de embarque el producto 
terminado, requería espacios libres, desmon-
tados, por donde trazar las líneas ferroviarias 
soportadas en las traviesas de maderas duras. 
Miguel Rodríguez Ferrer alertó el peligro real 
porque “... cuando se comienzan a abrir 
terrenos para establecer un ingenio, elegidos 
ya los que se creen suficientes, toda la prepa-
ración que se hace es introducir las hachas en 
los bosques y abatir desde el arbusto débil y 

[11] Jose de Arango. “Jobo”. En: Memorias de la Sociedad 
Económica de Amigos del País . La Habana 1817. pp.264-273.

[12] Ramón de la Sagra. Cuba. 1860. Selección de artículos 
sobre agricultura cubana. La Habana. 1963. Comisión Nacional 
Cubana de la UNESCO. p. 22. 

[13] Miguel Bosch y Juliá. Rápida ojeada sobre el estado de 
los montes de Canarias, Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Revista 
Forestal I. 1868. pp- 169-188, 329-341, 396-413, 465-479.

Dibujo de ´arboles que aparece en el libro 
Historia del Mondo Nuovo  de Girolamo 
Benzoni (Venezia 1565)
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la inútil liana, hasta corpulentos troncos y las 
más preciosas maderas; después de algunos 
días de esta operación -30 ó 40 días-, cuando 
ya se consideran secos los ramajes, el voraz 
incendio viene a concluir la obra de devasta-
ción, sucediendo á veces que sólo quedan los 
gruesos troncos, y otras, que hacen preciso 
volver al terreno, amontonar los restos y volver 
á dar candela, a fin de destruir aquellos para 
la siembra. Este es precisamente el mismo 
sistema -si puede llamarse tal, la ruina de los 
elementos de tan abundante como preciosa 
riqueza-; esta es la operación que se hace para 
preparar el espacio en que verificar el planteo 
de las cañas ...” [14].       
Tal era la envergadura de la destrucción de los 
bosques cubanos que hasta Federico Engels 
desde su lejana Alemania denunciaba en 
1876 que “... cuando en Cuba los plantado-
res españoles quemaban los bosques en las 
laderas de las montañas para obtener con la 
ceniza un abono que solo les alcanzaba para 
fertilizar una generación de cafetos de altos 
rendimiento, ¡ poco les importaba que las llu-
vias torrenciales barriesen la capa vegetal del 
suelo, privada de la protección de los árboles, 
y no dejasen tras sí más que rocas desnudas ! 
...” [15]. Precisamente, ese mismo año de 1876 
con la Ordenanza de Montes se otorgaban fa-
cultades omnímodas a los terratenientes para 
la tala de selvas milenarias sin ningún tipo de 
impedimento, fue la apoteosis definitiva a la 

[14] Miguel Rodríguez Ferrer. Naturaleza y civilización de la 
grandiosa isla de Cuba o estudios variados y científicos, al 
alcance de todos y otros históricos, estadísticos y políticos. 
Madrid 1876. Imprenta J. Noguera, Parte Primera, p. 691.

[15] Federico Engels. El papel del trabajo en la transformación 
del mono en hombre . 1876.

brecha abierta con el Real Decreto de 1815. 
Algunos años después, José Martí con su 
dimensión universal y comentando el Congreso 
Forestal de 1883 celebrado en Estados Unidos 
escribía “... mejor es evitar enfermedad que 
curarla. La medicina verdadera es la que preca-
ve, la cuestión vital de que hablamos es ésta: 
la conservación de los bosques, donde existen; 
el mejoramiento de ellos, donde existen mal; 
su creación donde no existen. Comarca sin 
árboles es pobre, ciudad sin árboles es mal-
sana. Terrenos sin árboles llama poca lluvia y 
da frutos violentos. Y cuando se tiene buenas 
maderas, no hay que hacer como los herederos 
locos de grandes fortunas, que como no las 
amasaron, no saben calcular cuando acaban 
y las echan al río. Hay que reponer las made-
ras que se cortan para que la herencia quede 
siempre en flor y los frutos del país solicitados, 
y éste señalado como buen país productor... 
“ y advertía que el no cuidar los bosques “... 
arrebata a la nación una fuente de riqueza 
permanente, no tanto por la esencial que 
traen en sí los bosques de buenas maderas 
cuanto por la protección y amparo que dan los 
bosques a las comarcas agrícolas... ” [16]. El 
año anterior publicaba siempre José Martí, en 
La Opinión Nacional, un artículo donde hacía 
hincapié en “... evitar los males que acarrea 
la pobreza de árboles, sequedad en el clima, 
larga escasez de lluvias, fuegos en las selvas 
y cosechas ruines. Los cortadores de madera 
deben estar, como están en todos los países 
productores de madera exportable, sujetos 
a leyes rigurosas y a estrecha vigilancia, que 
hagan que el corte se efectúe de modo que se 
preserve el bosque original, y se tienda a la 
reposición de las maderas que se arrancan. 

[16] Jose Martí. La América.Nueva York. Septiembre de 1883.

Grabado del libro De Fernández de Oviedo
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Los especuladores, por cortar mucho, cortan 
árboles sin razón o ya pasados, y los cortan 
fuera de estación, sin cuidarse de sembrar en 
la medida que van cortando ...” [17].   
El siglo XIX terminó con un pérdida sustancial 
en la masa forestal cubana, agravándose en 
grado exponencial en el período iniciado a par-
tir de la intervención norteamericana en 1899 
y los siguientes años de República, hasta el 
triunfo revolucionario de 1959 cuando, el área 
ocupada por los bosques, se había reducido al 
14.1% . 
En la primera mitad del siglo XX la defores-
tación “... adquirió caracteres alarmantes. 
Excelentes bosques, ricos en maderas valiosas, 
fueron diezmados por el hacha y el fuego. Las 
empresas norteamericanas y los latifundistas 
criollos destruyeron la mayor parte de los 
mejores bosques, para establecer latifundios 
cañeros y ganaderos. En las zonas montañosas 
también se talaron grandes áreas boscosas, 
con el objetivo de fomentar cafetales. Los co-
merciantes de madera contribuyeron igualmen-
te a la deforestación del país... ” [18]. 
Juan Tomás Roig, importante botánico cuba-
no, señalaba en 1918 la situación crítica de 

[17] José Martí . La Opinión Nacional . 13 de enero de 1883.

[18] Orlando González Corrales. Ordenación Forestal. Editorial 
Pueblo y Educación. Cuba. 1982. p.8.

los bosques del Oriente del país y subraya su 
asombro pues “... el que haya recorrido esas 
provincias hace diez años y las visite de nuevo 
ahora, no podrá menos que sentirse alarmado 
ante la rapidísima desaparición de aquellos 
magníficos bosques que antes se contempla-
ban en todas direcciones y que hoy han sido 
sustituidos por cañaverales o potreros... ”.  
La reserva forestal mermaba por día, sin una 
eficiente legislación capaz de detener el emba-
te irrefrenable de la deforestación, poniéndose 
atención sobre este asunto en un artículo 
publicado en 1920 en la Revista de Agricultura, 
Comercio y Trabajo [19] donde se evidenciaba 
“la carencia de leyes modernas que prote-
jan la riqueza forestal. Cada propietario de 
finca se considera dueño absoluto y eterno de 
ella, como si la hubiera adquirido en compra 
absoluta a la Creación, y hace de sus árboles 
sencillamente lo que se le antoja, dándose 
recientemente el caso de que hasta frutales 
valiosísimos son destruidos para convertirlos 
en carbón vegetal, o para dar paso a cultivos 
de inmediata explotación... ” [20]. Resultaba 

[19] Juan Tomás Roig .Breve reseña sobre una excursión 
botánica a Oriente. Memorias de la Sociedad Cubana de 
Historia Natural . vol III. 1917-1918 num. 4,5,6, enero-mayo 
1918. pp. 168-175.

[20] José Isaac Corral Alemán. Derecho forestal cubano. Tomo 
I. Disposiciones fundamentales. La Habana. Imp. P. Fernández 

Granja de Tabaco alrededor de 1850 en Cuba
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imposible ocultar esta gran verdad y algunos 
intentos se realizaron para salvar lo poco que 
quedaba de la célebre riqueza forestal cubana, 
se canalizaron a través de tímidas acciones 
entre 1922 y 1924 con contados decretos para 
la regulación y el aprovechamiento forestal, 
culminando con el decreto 495, firmado por el 
presidente Gerardo Machado el 13 de abril de 
1926 con la prohibición absoluta de hacer talas 
en los montes altos del Estado o de particula-
res con la intención de extender los cañavera-
les, demostrando un cambio de posición, pero 
ya poco se podía salvar pues como denuncia-
ba José I. Corral en su libro Derecho forestal 
cubano, publicado en 1936 “... puede asegu-
rarse, sin temor a equivocación, que la actual 
superficie del país poblado de montes no llega 
con mucho al 10% de la superficie nacional... 
” [21]. Poco pudieron paliar, ante tal desgra-
cia, los intentos de fomentar viveros en la Isla 
pues, no fueron mas allá de los dos creados 
en 1925 y los otros seis puestos en servicio 
entre 1944 y 1951. 
Como recurso estratégico para el desarrollo 
de una nación, el patrimonio forestal debe 
ser protegido, gestionado y explotado adecua-
damente, razón por la que como colofón de 
intentos anteriores, en 1998, fue aprobada por 

. 1936

[21] Revista de Agricultura, Comercio y Trabajo, La Habana. 
Noviembre de 1920. Notas Editoriales. 

el Parlamento cubano la Ley Forestal de Cuba, 
donde se define la ordenación forestal como 
“... la actividad que comprende operaciones de 
carácter administrativo, económico, jurídico, 
social, técnico y científico que se realiza para 
el adecuado establecimiento, manejo, conser-
vación y utilización sostenible del bosque... ” 
[22], reforzada por el reglamento del Ministerio 
de la Agricultura con fecha de 1999 y el Progra-
ma de Desarrollo Forestal hasta 2015 donde se 
prevé la elevación del área boscosa a un 29.3 
%, dirigidos todos estos documentos norma-
tivos a la conservación de los bosques y a 
garantizar al mismo tiempo el aprovechamien-
to más racional de estos recursos, establecien-
do regulaciones generales para la protección, 
incremento y desarrollo sostenible del tesoro 
forestal, controlando los recursos de ese patri-
monio a través de las entidades competentes 
y evitando la deforestación, protegiendo e 
incrementando el bosque para ayudar a redu-
cir una de las principales causas del cambio 
climático, porque los bosques vivos sostienen 
la vida, inhalan el dióxido de carbono del aire, 
lo limpian y regulan el clima, benefician a las 
personas, las plantas y animales. Al incentivar 
la repoblación forestal en Cuba se estipula la 
conservación de los recursos de la diversidad 
biológica protegiendo los bosques contra la 
tala indiscriminada y regulando su uso múl-
tiple y sustentable, preservando los recursos 
genéticos arbóreos nacionales primando en 
casi un 70% de las plantaciones la especies na-
tivas contra un 30% de especies introducidas 
en el país. Poco a poco los bosques cubanos 
comienzan a recuperarse, retomando las 
tierras originales que unas vez desmontadas 
se dedicaron al cultivo de la caña de azúcar 
y hoy, desactivados muchos de los grandes 
cañaverales, vuelven a su vocación original 
de bosques, razón por la que no se ve lejos 
el día en que las excelentes maderas cubanas 
vuelvan a ser utilizadas en la recuperación del 
magnífico patrimonio arquitectónico y ¿por qué 
no? en las nuevas construcciones y la expor-
tación. 

[22] Elias Linares Landa y otros. El sector forestal de Cuba al 
término de 2007 : empleo de la diversidad forestal en la (re) 
forestación. En :Revista Forestal Baracoa - vol. 30 (1). mayo-
junio 2011. Pp. 3-12 ISSN: 0138-6441. 

JLA. &UAN CAOBA BE JACTA,

^ABS© P©££ EL, JS&mU&Z.

Habia ido yo á practicar algunas mensuras á la co
lonia de Fernandina de Jagua; acabadas estas, estaba en
su capital Cienfuegos gozando de la buena acogida de
algunos amigos, con los cuales recorría todos los puntoa
comarcanos de la villa. Entre otros paseos determinamos.
un dia ir 4 la sierra de agua del Escmo. Sr. D. H. Bou-
yon situada en la confluencia del rio Dainugí con el ar
royo Jabacoa; y como uno délos compañeros de romería


