
E l pasado mes de Junio, el investigador del ICIA Domingo Fernández
Galván falleció de forma inesperada. Sin habernos recuperado de la
impresión por una pérdida importante en lo personal y en lo profe-

sional, creemos que es pertinente recordar lo más relevante de lo mucho
que aportó al conocimiento de las plantas tropicales y subtropicales de
interés para Canarias.

Desde que finalizó sus estudios de Ingeniero Técnico Agrícola en 1980
hasta su fallecimiento, Domingo Fernández ha estado vinculado al INIA-
ICIA, como becario (con estudios de tipos de aguacates de La Gomera),
contratado y finalmente como investigador de plantilla, siempre en el De-
partamento de Fruticultura Tropical. Durante todo el tiempo, su cometido
principal fue la propagación y preparación de material vegetal de frutales
tropicales, labor absolutamente básica y necesaria. Pero el aporte adicional
por su parte lo daba su enorme curiosidad intelectual por la biología re-
productiva de las plantas, lo que le llevó a estar siempre al tanto de cualquier
aspecto referente a técnicas e instalaciones, dispuesto a experimentar con
cultivos especialmente difíciles de multiplicar. Se trata sin duda de alguien
fundamental en la historia de la fruticultura y de las colecciones botánicas
de Canarias y de todo el Mediterráneo más cálido, ya que algunas de sus
introducciones hoy se han extendido por los países del Sur de Europa.

Como investigador destaca su especial
dedicación al mango, particularmente en
las observaciones y técnicas de manejo agro-
nómico en campo e invernadero, y evalua-
ción varietal. Podía distinguir las variedades
de mango por la hoja, lo que siempre ma-
ravillaba incluso a los investigadores extran-
jeros que nos visitaban. Esta capacidad le
permitió advertir cosas como la ocurren-
cia de lo que luego serían identificados co-
mo tipos tetraploides en algunas variedades.

También dedicó mucho tiempo al litchi
y al mamey. El desarrollo del cultivo del ma-
mey rojo fue responsabilidad exclusiva su-
ya, hasta el punto de que algunos de sus co-
legas no creíamos que hubiera posibilidad
de producirlo en Canarias. Su conocido te-
són permitió que esta planta sea en la ac-
tualidad de interés para las islas.

Era también el responsable directo de
la colección de frutales exóticos, por la que
sentía especial devoción. Su inquietud, co-
nocimientos botánicos y contactos con na-
turalistas, aficionados a las plantas y Jardi-
nes Botánicos le permitieron la introducción
de nuevas especies con potencial para con-
vertirse en nuevos cultivos para Canarias,
la mayoría de ellos se encuentran en ob-
servación en la Finca Cueva del Polvo del
ICIA. Domingo hoy nos deja un patrimo-
nio de mirtáceas, anonáceas y sapotáceas,
e incluso de frutales de interés menor, raros
o en “extinción”. Pero su actividad en este
campo era interminable y a veces casi in-
sólita; por ejemplo, en los últimos años se encontraba inmerso en desa-
rrollar una pequeña colección de tipos de cacao, una colaboración más
con uno de los muchos emprendedores que se acercaron a él.

En realidad, su actividad en el estudio y prospección de las plantas fue
mucho más allá. De ello hay testigos en el Jardín de Aclimatación de La
Orotava (JAO), donde su gran curiosidad sirvió de acicate para la correcta
determinación de algunas plantas mal identificadas en el JAO, y donde aportó
algunas especies valiosas. Lo mismo puede decirse en el Palmetum de
Santa Cruz de Tenerife o simplemente en la inmensa red de profesiona-
les y aficionados a las plantas que tuvimos la suerte de conectar con él
e interesarnos por alguna especie. Su pasión le llevaba a conocer con pro-
fundidad orquídeas, bromelias, plantas de acuario, café, cacao, bulbosas
o cualquier otro grupo de plantas que podamos imaginar. Y además, lo
que todos siempre le agradeceremos, a compartir todo de forma abierta.

La pasión por el mundo de las plantas, unida a su actitud de rigor en la
adquisición de conocimientos, sus valores humanos y su sabiduría, lo ha-
cían alguien especial. Siempre dispuesto a la hora de compartir su expe-
riencia, plantas o cualquier herramienta útil, no parecía tener especial in-
terés en publicar artículos científicos y de divulgación, a menos que cum-
plieran unos requisitos mínimos de calidad y originalidad. Su actitud cons-
tructiva y proclive a la discusión de ideas contribuyó al correcto plantea-
miento y desarrollo de numerosos proyectos de nuestro centro. 

Pese a que no le gustaba mucho impartir conferencias o charlas, co-
laboraba al máximo con otros investigadores del ICIA y estaba siempre
dispuesto a departir directamente con cualquier agricultor, viverista o afi-
cionado sobre frutales e, incluso, de otros temas relacionados con la Bo-
tánica. Por su asequibilidad, resultó siempre un nexo de unión entre profe-
sionales y aficionados a las plantas que de otro modo no habrían conec-
tado.

Su afán perfeccionista lo llevó a desarrollar otras actividades de las que
muchos nos beneficiamos; desde el manejo de herramientas informá-
ticas para la edición de excelentes publicaciones, la gestión de coleccio-
nes, a degustar de un café perfecto hecho por él en todas sus fases, hasta
disfrutar de una buena pieza musical. Podemos ver la cuidada edición de

un congreso sobre plataneras o de ges-
tión de recursos hídricos, o las hojas divul-
gadoras sobre litchi, canistel, mamey rojo
o guayabo. Todas impregnadas de su estilo
perfeccionista. Algo de agradecer.

Abundando en lo anterior, y como ejem-
plo de su polifacética actividad, lo pode-
mos encontrar como coautor de un libro
sobre la flora de las islas Maldivas, escrito
en alemán.

A modo de ejemplo, algunos comen-
tarios: Carlo Morici: “Además de la habi-
lidad para propagar, recuerdo su capacidad
de custodiar lo valioso durante tiempo in-
definido; en Tenerife muchas veces hablan-
do de plantas nos preguntamos "Y ¿de verdad
murieron todos los ejemplares de aquella
especie tan rara que cultivábamos?". La res-
puesta mágica era a menudo "¡No! Queda
uno y lo tiene Domingo"... y así de él sa-
lieron algunos de los "monumentos" úni-
cos del Palmetum. En el Palmetum se cultivan
numerosos frutales introducidos o repro-
ducidos por él: las especies de Mangifera,
los árboles del pan, las palmeras Salacca,
Dillenia, el cacao y un centenar de espe-
cies importantes de nuestra colección: Ficus
sakalavarum, Retrophyllum minus, Gus-
tavia augusta… Para mí fueron veinte años
de experiencias compartidas y él cierta-
mente destacaba por maestro, por ense-
ñar a todas horas, sin trucos y sin secretis-
mos... y ahora sabemos cosas increíbles,
como injertar Mangifera pajang sobre Go-

mera1, Mangifera pajang no tiene suficiente afinidad con Gomera1. Do-
mingo logró injertarlas con doble injerto usando Mangifera casturi como
puente”. 

Felipe Ojeda, un aficionado coleccionista: “Sus valores humanos, su
humor y su sabiduría lo hacían especial. Simplemente era alguien dis-
puesto a ayudar en lo que pudiese. Para mí es todo un ejemplo a seguir.
Ya en lo agronómico, su legado para Canarias es de incalculable valor:
La introducción del mamey, cultivares de mango y litchi y otras especies
que tardarán todavía unos años en salir”

Orgullosos de haber compartido profesión, amistad y algo más con
Domingo Fernández Galván. No le olvidaremos.

Manuel Caballero Ruano - Víctor Galán Saúco
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