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´La investigación del Jardín Canario es de las más fuertes de 
Europa´ 
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´La investigación del Jardín Canario es de las 
más fuertes de Europa´
"Es el primero de España que se crea de flora endémica local y es, además, de los primeros dedicados a la 
conservación"
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LOURDES S. VILLACASTÍN - ¿Si no hubiera sido 
por el sueco Eric. R. Sventenius, usted cree que 
existiría hoy el Jardín Botánico?  
- Creo que no. El historiador y escritor José Viera y 
Clavijo, el autor del Diccionario Historia Natural de 
las Islas Canarias, era un gran naturalista y en algún 
momento tuvo la idea de crear un jardín canario. 
Pero si no llega a ser por Sventenius no lo 
tendríamos. Él era un adelantado a su tiempo, con 
visión de futuro, era un apasionado de la Naturaleza. 
 
- ¿Qué esconde el Jardín Canario en las 27 hectáreas por las que se extiende? 
- Esconde fundamentalmente la flora endémica de las Islas Canarias. Son especies que no son llamativas. La 
idea de Sventenius era recopilar en un lugar toda la flora de la Macaronesia que estaba en peligro así como 
aquellas plantas que fueran especiales. El Jardín Botánico es el primer jardín que se crea en España de flora 
endémica local. Es, además, uno de los primeros dedicados a la conservación. Los jardines comenzaron 
existiendo con plantas medicinales, con ejemplares que tenían un interés científico. Hay otros jardines que son 
paisajistas, como el que existe en Missouri (EE UU). Son jardines importantes, de grandes extensiones. El 
Jardín Botánico de Madrid, por ejemplo, estaba diseñado para la flora que venía de las Indias. Sin embargo, un 
jardín endémico como el que planteó Sventenius no existía antes. El Jardín Canario se gestó también gracias a 
Matías Vega, entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria. 
 
- Es usted el jefe del departamento de Educación Ambiental del Jardín. ¿Qué tipo de actividades educativas se 
desarrollan en este espacio para darlo a conocer? 
- Muchísimas. Tenemos actividades para chicos desde Educación Primaria hasta estudiantes de Bachillerato. 
Tenemos mucho material preparado para ellos y lo único que nos falta es personal. Ahora más, en época de 
crisis. Hay varios proyectos que están parados por esta cuestión. Tenemos un monitor y algunos voluntarios 
que vienen a realizar prácticas desde los institutos donde se están preparando. El departamento de Educación 
Ambiental fue pionero en las Islas. El programa es del año 1975 y seguimos trabajando desde entonces. Los 
colegios pueden hacer visitas programadas y también pueden acudir sin cita porque tenemos unas guías 
preparadas para que las utilicen los profesores. 
 
- A los jóvenes visitantes, ¿qué les llama más la atención del Jardín? 
- Los chicos suelen venir ya con información sobre el Jardín Botánico antes de visitarnos porque las guías 
están preparadas para que los chicos trabajen en clase. Según el nivel educativo, se les habla de la flora, de la 
fauna, del clima. Durante la visita al Jardín, los jóvenes visualizan toda esa información. Se quedan 
encantados. Sobre todo, cuando oyen la cantidad de aves que anidan en su interior. 
 
- ¿Hay un control sobre las aves que anidan? 
- No, pero puede haber unas 40 especies de aves, endémicas y subendémicas. Hay petirrojos, pinzones 
comunes, verderones... muchas aves. 
 
- ¿Qué mejoras deberían hacerse en el Jardín Botánico para conocer el Patrimonio natural que guarda? 
- Sería bueno ampliar el área de aparcamientos, contar con un restaurante o cafetería en la parte baja del 
Jardín. Son cosas que demandan los visitantes. Hay un terreno disponible para eso, pero es de un particular 
que no ha querido vender al Cabildo aunque la institución está detrás del solar desde el año 1998. La gente 
demanda también una librería, una tienda de souvenirs, un lugar donde comprar semillas. Son cuestiones 
importantes. 
 
- ¿Y en materia de investigación? 
- El Jardín es el más importante de España y yo diría que uno de los más potentes en Europa en el ámbito de 
conservación y de la investigación. Tenemos biología reproductiva con microscopio electrónico, biología 
molecular, ADN, un banco de semillas molecular, el banco de hemoplasma, cultivos in vitro, un herbario 
espectacular, una biblioteca especializada... Los estudiosos de otros jardines nacionales se quedan 
asombrados con lo que tenemos aquí. En los congresos internacionales sobre la Macaronesia a los que 
solemos acudir, se asombran del nivel de investigación. En estos momentos hay trabajando siete biólogos en 
esos departamentos. 
 
- De todas esas áreas que me comenta, ¿dónde se encuentra el potencial investigador del Jardín Botánico? 
- En la biología reproductiva y en la biología molecular. Ahí está la fuerza de la conservación de las especies. 
Con esa idea se fundó este Jardín Botánico. Nuestro lema es conocer para conservar. 
 
- Para los canarios que no han visitado aún el Jardín Botánico, hágales una recomendación. 
- Aparte de las especies que se pueden observar, el Jardín Canario es un espacio ideal para relajarse. 
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Cursos de Jardinería
Aprende diseño y Mantenimiento de Zonas Verdes públicas 
y privadas.  
www.Emagister.Com/Jardineria

Mantenimiento de Jardines
Rebajamos Presupuesto a Comunidades Mantenimiento 
Jardines Comunitarios  
www.abaltojardineria.com

Hoteles Madrid *CHOLLOS*
Chollos en Hoteles de Madrid. Descuentos de -75% 
¡Descúbrelos!  
Zona-Viajes.com/Hoteles-Madrid
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