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Los daños que la biodiversidad mundial sufre actualmente1,2 y su impacto negativo 
en la obtención de nuevas moléculas de interés terapéutico es una triste realidad, 
porque hay especies que han desaparecido del planeta. Los Programas de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y para el Desarrollo (PNUD), la Unión 
Mundial para la Naturaleza (UICN) y la Convención sobre Diversidad Biológica 
(CBD) auspiciaron la publicación del libro Sustaining Life , donde se trata con 
profundidad este problema, se expresa: «...con la desaparición de los recursos 
naturales desaparecerá gran parte de las formas de vida terrestre y marina de 
interés económico y médico antes de conocer sus secretos, o sin saber que existen, 
en algunos casos».3,4  

Los participantes en la elaboración y ejecución del Plan Nacional de Investigaciones 
de Plantas Medicinales (1990-1996) planteamos, desde el inicio, para la selección 
de las especies, los requisitos de disponibilidad de material vegetal y de factibilidad 
potencial para cultivar esas plantas. Uno de los resultados que se alcanzaron, 
fueron las guías para cultivo, desinfección y secado de las 51 especies con usos 
aprobados para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública de 
Cuba en 1990;5,6 como expresión de la voluntad política del Estado cubano el 
compañero Fidel expresó en 1991: «Vamos a desarrollar ampliamente la producción 
de plantas medicinales, lo cual es una tendencia moderna, para aprovechar 
nuestros recursos en plantas medicinales».7 Más recientemente, la reseña sobre un 
taller de capacitación para las buenas prácticas de producción de plantas 
medicinales, expresa que «...en el país más de 800 hectáreas de tierra se dedican 
en fincas al cultivo de este tipo de plantas, área que continuará creciendo con vista 
a fortalecer proyectos encaminados a sustituir, siempre que sea posible, el uso de 
medicamentos industriales».8 Si un país, como Cuba hizo en 1990, desea incorporar 
las plantas medicinales como recurso terapéutico en su sistema de salud, tiene que 
desarrollar el cultivo de las especies como parte importante de la sostenibilidad y 
protección de su biodiversidad.  

El endemismo de la flora cubana es elevado, con esta característica se reportan 3 
409 especies (52,4 %) de Angiospermae (plantas con flores), 12 (63,2 %) de 
Gymnospermae (coníferas), 53 (10,6 %) de Pteridophyta (helechos) y 78 (8,5 %) 
de Bryophyta (musgos y hepáticas). Tampoco se está exento de amenazas a estas 
especies puesto que, de 1 414 especies examinadas, se han extinguido 23 (1,6 %), 
se encuentran en peligro crítico 315 (22,3 %) y en peligro 378 (26,7 %).9  
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Los que realizamos investigaciones de plantas medicinales deben ser abanderados 
de la conservación y los estudios multidisciplinarios aplicados de las plantas, en 
especial las endémicas de nuestros países; tenemos que ser actores y no 
espectadores de la conservación de la biodiversidad.  
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