Este documento interactivo es una recopilación de las 20 especies

que conforman esta propuesta de ruta sonora por nuestro jardín botánico.
En cada ficha se ofrece un enlace en el que, una vez seccionado el
idioma, se puede escuchar el texto que nos introduce a cada una de las
plantas.
Durante el recorrido, al pié de cada una de ellas, se halla una placa
donde, a través de la lectura de un código QR o bien por NFC podemos acceder in situ a un audio interpretativo mediante dispositivo
móvil.
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1. Ficus macrophylla
f. columnaris
Este gran Ficus fue plantado en los años 70 del
siglo 19 siendo Hermann Wildpret el jardinero
botánico, y es en la actualidad un icono del jardín.
A modo de columnas, desde las ramas descienden
raíces aéreas que al llegar al suelo se ensanchan
y ayudan a soportar el gran peso de las mismas.
Esto permite que la copa del árbol sea capaz de
crecer en anchura.
Debido a la proliferación y posterior engrosamiento de estas raíces aéreas el tronco principal
es cada vez más difícil de distinguir.
La gran humedad que se acumula en las ramas
adultas parece ser el estímulo necesario para que
se emitan estas raíces.
Las flores de este árbol son polinizadas por unas
diminutas avispas, que buscan en el interior de los
higos dónde poner sus huevos. Esta interacción es
muy específica, pues mayormente cada especie de
Ficus es polinizada exclusivamente por una concreta especie de avispa. Es un ejemplo más de mutualismo obligado en la naturaleza.
Esta forma columnar del Ficus macrophylla es
originaria de Lord Howe, una pequeña isla situada a 600 km al Este de Australia.

2. Ceiba speciosa
Estamos ante el ejemplar más grande de Ceiba
speciosa que podemos encontrar en Canarias.
Tras perder las hojas en verano, este árbol se engalana de grandes flores de color rosado entre
los meses de septiembre y noviembre. Uno de
los nombres por el cual se la conoce es palo borracho y parece deberse a la forma de botella que
adquiere su tronco con el paso de los años. Con
frecuencia, en fases juveniles, éste está protegido
por multitud de gruesos aguijones que se van desprendiendo a medida que el tronco se va ensanchando. Sus frutos encierran numerosas semillas
de color negruzco, que están rodeadas por fibras
algodonosas llamadas kapok. Con estas fibras se
hacen diversos rellenos, y sirve como aislante térmico. Su madera es amarillenta, blanda y liviana
y sirve para hacer canoas y barricas.
Es una especie originaria de América del Sur,
principalmente Brasil, Paraguay y Norte de Argentina caracterizando los bosques estacionales

tropicales y subtropicales.

3. Plátanos
Los plátanos tal y como se presentan en la mayoría de nuestras mesas se caracterizan por madurar sin necesidad de polinización y por no tener
semillas.
Sin embargo, en su región de origen (Sudeste de
Asia e islas del Pacífico), nos podemos encontrar
con plataneras cuyos frutos producen semillas.
La aparición de la esterilidad femenina y la maduración sin necesidad de ser polinizadas sus flores fue aprovechada y propagada por los pobladores de aquellas regiones. Desde allí comenzó
la dispersión hacia el Oeste, tanto hacia la región
mediterránea como hacia el África tropical. Los
comerciantes portugueses la introducen en Canarias desde el vecino continente, y es en 1516 cuando llega a Santo Domingo procedente de nuestras
islas. Sucesivas introducciones en América Central y el Caribe dieron lugar al inicio del comercio
internacional de esta fruta tan frecuente hoy en
nuestras mesas.
En esta pequeña sección del Jardín se pueden encontrar distintas especies y cultivares de plátanos,
alguno de los cuales producen frutos con unas llamativas semillas rugosas y negruzcas.

4. Jubaea chilensis
El afamado Charles Darwin la consideró, durante
su viaje a Chile el 26 de agosto de 1834, una fealdad entre las palmeras. Juzguen ustedes mismos.
Estamos ante un centenario ejemplar, que al igual
que nuestra palmera canaria, ha sido objeto de
una ancestral tradición en Chile: la extracción de
su sabia para obtener la miel de palma. A diferencia de nosotros, el modo de proceder es talar la
palmera, quitarle las hojas y tumbarla para que la
sabia brote por su ápice. El “sangrado” dura unos
meses y se puede llegar a obtener hasta 400 litros de sabia por palmera. Como se puede entender esta técnica implica el sacrificio de la palmera.
Por fermentación de la miel de palma se obtiene
un tipo de vino. Los frutos también son comestibles y su masiva recolección ha redundado en una
disminución drástica en el número de individuos
que crecen hoy en la naturaleza. Afortunadamente, aplicando la misma técnica de extracción que
se hace en la isla canaria de La Gomera, se puede
obtener la sabia sin necesidad de talar la palmera,
lo que augura la sostenibilidad de la actividad.

5. Ginkgo biloba
Estamos ante un fósil viviente, una especie única
en el mundo que carece de parientes vivos y que
ha cambiado muy poco en los últimos 200 millones de años. Sus hojas son muy características y
una vez vistas no nos olvidaremos de ellas. Es un
árbol robusto, muy resistente, por lo que es apreciado como árbol ornamental en calles y parques
de muchas ciudades del mundo. Existen árboles
machos, como éste, y árboles hembras. Los primeros son más deseados para ornamentar pues las
hembras poseen unas semillas cuya cubierta externa desprende un desagradable olor.
Originario de China, donde parece que nunca fue
un árbol ampliamente extendido, se considera sagrado por algunas religiones orientales pues muchos de los árboles crecen hoy junto a templos. En
oriente se usan sus semillas como portadores de
propiedades medicinales que pretenden ayudar a
mejorar la calidad de vida durante la vejez, mientras que en occidente se usan los extractos de las
hojas. Se le ha denominado árbol de la esperanza
pues es una de las pocas plantas que sobrevivieron
a la explosión de la bomba atómica en Hiroshima
el 6 de agosto de 1945.

6. Coffea arabica
Cuentan que un pastor etíope llamado Kaldi observó como su rebaño de cabras bailaba alrededor
de un arbusto de bayas rojas. El pastor intrigado
las probó y se puso eufórico.
Más tarde los granos de café cruzaron el Mar Rojo
hasta Arabia, aproximadamente en el año 1000
de nuestra era. Los clérigos lo usaban para aguantar despiertos durante las oraciones nocturnas,
así que donde llegó el Islam llegó el café.
Arabia exportaba los granos hervidos o tostados
para que el cultivo no saliera de sus fronteras. Sin
embargo, en el 1600, Baba Budan, un peregrino
Hindú, salió de la Meca con frutos fértiles dando
comienzo a la expansión del cultivo del café.
En 1616 los holandeses introducen la primera
planta en Europa, fundando en 1696 la primera
explotación europea de café en Java (Indonesia).
A América arribó de mano de los Franceses y de
los Holandeses. A Brasil llegó en 1727 y se ha convertido en el primer productor del Mundo.
En la actualidad el café más cotizado (Kopi Luwak)
es el que proviene del tueste del grano recolectado
tras el paso por el intestino de un mamífero, la civeta de las palmeras.

7. Enterolobium
contortisiliquum
Este gran árbol es conocido como oreja de mono,
timbó, o Pacará. Se distribuye desde el centro y
este de Brasil y el noroeste de Uruguay hasta Bolivia. Aparece normalmente aislado o formando
raramente asociaciones.
En verano su copa se llena de frutos con aspecto
de oreja con los que parece escuchar todos los sonidos de la selva.
Es apreciado por su valor ornamental y por la
sombra de su copa de gran tamaño. La madera es
liviana, resistente al agua gracias a su resina y se
emplea para mobiliario de exteriores, parquet y
carpintería de obra y naval. Las hojas tiernas, el
fruto y la corteza contienen saponinas y son usadas como sucedáneos del jabón. También son empleadas para pescar envenenando los charcos. A
su vez la toxicidad se ha observado en el ganado
vacuno y porcino pues es abortiva. Estudios sugieren que sus extractos tienen actividad antitumoral. Desde el punto de vista ecológico es un árbol
muy importante pues es capaz de fijar el nitrógeno
atmosférico gracias a la asociación con microorganismos fijadores de nitrógeno del suelo (bacterias
y hongos micorrícicos).

8. Encephalartos
laurentianus
Este encefalartos llegó al jardín el 10 de junio de
1914; es por tanto una joya de más de 100 años,
cuyo tronco de unos 4 metros de altura soporta en
su ápice una corona de largas hojas. Es un ejemplar femenino que ha vivido 100 años de soledad
hasta que en el 2003 tuvo su primera descendencia viable, gracias al polen de un macho situado
en el Parque de Municipal de Málaga. En la actualidad se encuentra feliz viendo como sus hijos crecen a su alrededor. Podemos distinguir a
los individuos machos por desarrollar en el ápice de sus tallos unos conos estrechos largamente
pedunculados, mientras que las hembras forman
unos conos gruesos con un pedúnculo más corto.
Esta especie fue descubierta en 1902 por el jardinero Louis Gentil en la frontera entre el Congo
Belga y Angola. Malele era su nombre indígena.
Unas 200 plántulas se llevaron a Bélgica, donde
un año más tarde el botánico Émile de Wildeman
la describe como una nueva especie bajo el nombre de Encephalartos laurentianus, en honor a
Émile Laurent, gran explorador de la flora de África Central.

9. Elaeis guineensis
Esta elegante palmera, originaria del África intertropical húmeda, es la principal fuente del aceite
de palma. Tras el prensado de la pulpa de los frutos se obtiene un aceite de color rojo que se refina, blanquea y desodoriza generalmente antes de
la utilización directa o de su transformación. La
alimentación consume la mayoría del aceite producido en el mundo mientras que en la elaboración de jabones y cosméticos se utiliza el resto. El
biocarburante está llamado a cobrar importancia
como todas las energías renovables. También de
la semilla se obtiene un aceite más claro denominado aceite de palmiste.
Las primeras plantaciones datan de principios
del siglo XX; si bien tuvieron un auge fulgurante
después de 1960, con la multiplicación de grandes
plantaciones agroindustriales en los trópicos, desde América hasta Asia, siendo Malasia e Indonesia
los países que suministran el 86% de la producción mundial. Hoy se dicute el impacto ambiental
de las mismas.
El nombre científico de la palma aceitera, viene
del griego antiguo elaia que significa oliva, por sus
frutos ricos en aceite, y guineensis que significa
procedente de Guinea.

10. Ficus sycomorus
Se le conoce como higuera de los faraones, ya que
los egipcios usaron su madera para construir sarcófagos, pues era porosa pero a la vez duradera.
Algunos se mantienen en buenas condiciones después de más de 3000 años. Varias referencias a
este árbol se pueden encontrar en distintos pasajes bíblicos. Amós cuenta en el Antiguo Testamento que era cultivador de sicomoros. También se
puede leer en el Evangelio de Lucas que cuando
Jesús entró en Jericó entre la multitud un hombre bajo, de nombre Zaqueo, subió a un sicomoro
para poder verlo. También se dice que en El Cairo
un sicomoro fue refugio de La Virgen María y su
hijo cuando estos escaparon hacia Egipto.
Sus frutos eran consumidos por los pobres, crudos
o cocinados, incluso vendidos en mercados. Las
hojas son comidas en sopas. La corteza es usada
contra el dolor de garganta y de estómago, y por
los Masai contra la diarrea. El látex se ha usado
como cuajo vegetal, además de curativo en afecciones de la piel. Los etíopes usan la raíz como
preventivo del tifus.

11. Agathis dammara
¿Quién no se acuerda del ámbar en el que prehistóricos mosquitos quedaban atrapados en el
filme “Parque Jurásico”? Resulta que este árbol
segrega una resina similar al ámbar pero de color blancuzco, conocida como “Copal de Manila”,
que se utiliza en la fabricación de diversos barnices y esmaltes. Además se ha usado sobre todo en
la elaboración del linóleo, un material que sirve
para pavimentar suelos y que es muy resistente.
Se aprovecha incluso su corteza, que es quemada
para repeler a los mosquitos.
Su madera es fácil de trabajar, con diversos usos
en carpintería, en la construcción, para crear utensilios domésticos, instrumentos musicales, piezas
de contrachapado y para fabricar embalajes. Por
su gran utilidad se ha sobreexplotado y su paulatina desaparición ha hecho que esta planta se encuentre hoy bajo la amenaza de desaparecer.
A pesar de ser muy utilizado en varias industrias,
no es raro verlo como árbol ornamental en distintos sitios, dando vida tanto a jardines particulares
como a zonas ajardinadas amplias y cercanas a la
costa.

12. Artocarpus altilis
Recuerden la famosa película de principios de los
años sesenta “Motín a bordo” ambientada en el
siglo XVIII, donde esta especie comparte protagonismo con Marlon Brando. En ella vemos cómo
el árbol del pan es el principal motivo de que el
férreo capitán del navío ponga a la tripulación en
su contra por el racionamiento de agua impuesto para conservar los plantones de esta especie.
Estos eran transportados desde Tahití hacia a Jamaica para que su frutos sirvieran de alimento a
los esclavos.
Para entender bien qué significa este fruto para la
cultura de la que proviene piensen en un alimento
equivalente, por ejemplo las papas, un alimento
de subsistencia que aporta energía y nutrientes
básicos, y que se encuentra en casi todos los hogares. El fruto del árbol del pan es cocinado y consumido en todos los estados de madurez y es muy
rico en carbohidratos y una buena fuente de vitaminas y minerales. Es un árbol multiusos pues
además es fuente de madera para la construcción,
de alimento para el ganado y de medicinas.

13. Brugmansia versicolor
Tras la belleza de este arbusto de grandes y perfumadas flores se esconde una planta excepcionalmente tóxica, ya que contiene diversos alcaloides
con muchas propiedades perjudiciales que afectan
a la mente y al cuerpo. Algunos de los síntomas
más probables tras ingerir imprudentemente esta
planta son las alucinaciones, la fiebre o una parálisis general del cuerpo.
A pesar de ello, esta planta es usada por experimentados chamanes del Amazonas para entrar en
estados de conciencia más elevados, aumentando
la espiritualidad y sabiduría de los mismos al ser
añadida, como complemento, a la ayahuasca, un
brebaje que intensifica las visiones y la capacidad
de sentir todo lo que les rodea de una forma más
salvaje, pudiendo escuchar a la Madre Tierra.
El dulce aroma que desprende su flor al anochecer
hace que polillas y murciélagos se sientan atraídos
hacia ellas, ayudando así a transportar el polen de
una flor a otra favoreciendo la polinización.
Como ocurre con otras Brugmansia, esta especie
ha desaparecido de su hábitat natural, sin embargo su interés medicinal y ornamental la ha conservado en cultivo.

14. Litchi chinensis
El cultivo del árbol del litchi comenzó en las provincias Chinas de Cantón y Fujian por su deliciosa
fruta. En la China Imperial era muy demandada
por miembros de la Corte y les era traída por los
mensajeros más rápidos, que iban hasta las selvas
de Cantón para conseguir fruta fresca. Yang Guifei, la concubina favorita del emperador Li Longji,
gobernante cuyo reinado está considerado como
el periodo de mayor apogeo político y cultural de
China durante el siglo VIII, sentía una especial
predilección por los litchi, y se relacionaba a estos
con su extraordinaria belleza. Su excelencia como
fruta era incluso cantada por numerosos poetas a
través de la historia de aquel país.
A algunas personas su sabor les recuerda mucho
al de las uvas, con un agradable aroma a rosa.
Además de su exótico sabor es una increíble fuente de vitamina C y minerales, fibra dietética y baja
en calorías. Hoy en día su cultivo se ha extendido
y los mayores productores de lichi del mundo son
la India, Filipinas, Indonesia y China.

15. Manilkara zapota
Muchas personas deberíamos de estar agradecidas con el pequeño y masticable descubrimiento
que hicieron hace siglos los Mayas, el chicle. Éste
se obtiene del látex que brota de la corteza de este
árbol tras hacerle unas incisiones. El exudado es
insípido y tras la cocción a fuego lento va adquiriendo cuerpo hasta obtenerse una goma masticable. Este chicle parece haber sido utilizado en su
origen para la higiene bucal o inhibir el hambre en
los rituales de ayuno.
En la segunda mitad del siglo XIX en los Estados
Unidos se le añade azúcar lo que dio paso a la industrialización y difusión del chicle tal y como lo
conocemos hoy. En la actualidad la goma de Manilkara ha sido sustituida bien por gomas de otras
especies o en la mayoría de los casos por gomas
artificiales.
Pero no todo es chicle. Su madera es muy fuerte
y duradera y también la usaron los Mayas como
vigas y dinteles en sus templos. El fruto fresco
(chicozapote o sapodilla), es muy apreciado y con
éste se confeccionan mermeladas y jarabes por su
agradable sabor dulce.

16. Rhopalostylis baueri
Esta palmera es nativa de la isla de Norfolk y las
islas Kermadec, ambas situadas al Este de Australia. Sin embargo debido a su uso ornamental en
la actualidad la podemos encontrar cultivada en
muchos lugares con climas cálidos y húmedos.
Se sabe que los primeros pobladores utilizaban
como alimento sus yemas apicales una vez hervidas y sus frutos eran consumidos crudos. Sus
hojas eran utilizadas en la fabricación de cestas y
como escobas.
Su atractivo y brillante fruto rojo es una de las comidas favoritas del perico de Norfolk, un ave endémica de esta isla y que se encuentra en peligro
crítico de extinción.
En las isla de Norfolk se ha observado la predación
que las ratas introducidas hacen sobre sus frutos
y plántulas. En las islas Kermadec, concretamente en la isla de Raoul, existía el mismo problema
pero se llevó a cabo un proyecto de control de roedores con muy buenos resultados, apreciándose
un incremento en las poblaciones de esta palmera
y muchas otras especies, tanto animales como vegetales.

17. Tipuana tipu
Ante ustedes se halla la tipuana más antigua de
Canarias, una anciana coqueta que en los meses
de verano se engalana con unas preciosas flores
amarillas que le dan un toque alegre y desenfadado. En Suramérica, el lugar de donde proviene, su
madera se utiliza en carpintería en general debido
a que es fácil de trabajar aunque poco resistente.
Las hojas se utilizan también como forraje para el
ganado. Sus frutos alados, que maduran al final de
la época estival, son arrastrados por el viento y giran como una hélice mientras caen. A este tipo de
propagación, aprovechando el viento o las ráfagas
de aire, se lo conoce como dispersión anemócora.
Resiste la sequía, el frío y la sal bastante bien por
lo que es muy frecuente verla en zonas urbanas
y pueblos de muchos países, entre calles anchas,
plazas, avenidas, paseos y jardines mostrando su
magnífica floración y una amplia sombra. Pese a
sus muchas virtudes esta planta está considerada
invasora en algunos países, y como se puede comprobar su sistema de raíces es muy agresivo.

18. Apollonias barbujana
Entorno a los años 1824-1826, Sabin Berthelot, el
renombrado naturalista francés que durante muchos años residió en Tenerife, dirigió de alguna
manera ciertas actividades en este Jardín, destacando entre ellas la plantación de árboles autóctonos de nuestras islas entre las colecciones ya existentes de especies tropicales y subtropicales.
Hoy en el jardín podemos seguir disfrutando de
algunos árboles isleños que nos evocan los anhelos de Sabin Berthelot. Este es el caso del viejo
barbusano de seis pernadas que se muestra ante
nosotros. La edad del ejemplar no la conocemos
con certeza, pero el hecho de tener un perímetro
de más de cinco metros lo hace probablemente el
barbusano más grande de Canarias.
Es característico en esta especie la presencia de
verrugas o agallas en sus hojas, producto de la actividad de un ácaro, así como la coloración rojiza
de sus brotes jóvenes.
Su madera de grano muy fino y color rojizo muy
oscuro era antaño muy apreciada en ebanistería,
por lo que este árbol llegó a ser conocido como
ébano de Canarias.

19. Carludovica palmata
Las exploraciones botánicas de finales del siglo
XVIII al Virreinato del Perú (hoy Perú y Chile) por
parte de Hipólito Ruiz y Jose Antonio Pavón dieron con el descubrimiento de esta hermosa planta
con aspecto de palmera. Estos botánicos la incluyeron en un nuevo género que dedicaron en honor a los regentes Carlos IV (Carolus) y su esposa
María Luisa de Parma (Ludovica), fusionando sus
nombres para siempre.
Con la fibra obtenida de sus hojas jóvenes se elaboran los conocidos sombreros de Panamá que
alcanzaron gran popularidad durante la construcción del Canal del mismo nombre por parte
de los americanos. Sin embargo, los más reputados y elaborados sombreros son hechos a mano
en Ecuador, más concretamente en Monte Cristi
y Jipijapa, alcanzando en el mercado precios muy
altos.
Sus hojas se emplean también tradicionalmente para hacer techumbres, cuerdas y en cestería.
Las yemas de las mismas son comestibles, consumiéndose en especial cuando la gente trabaja en
el campo o están de caminata. Los frutos también
se pueden comer si bien su consumo no parece ser
muy frecuente.

20. Cinnamonum
camphora
Una leyenda japonesa habla de un grandioso árbol de alcanfor que era venerado por propios y
extraños, y en torno al cual se había construido
un santuario. Un día talaron el árbol y tal fue el
disgusto del vigilante del lugar que se hizo el harakiri. Los leñadores, a pesar de sus esfuerzos, no
pudieron llevarse los troncos que arraigaron gracias, según dicen, al espíritu del vigilante que había penetrado en ellos.
Esta inmortalidad ya era conocida por los egipcios que usaban su aceite en el embalsamado de
sus muertos. Esto último pone en evidencia que el
árbol del alcanfor fue una de las especias con las
que se comerciaba ya desde muy antiguo.
Por destilación tanto de su tronco, como de sus
ramas y hojas se obtiene un aceite esencial, el alcanfor, con numerosos usos medicinales, en perfumería, así como en la industria de fabricación
del celuloide y de los aislantes eléctricos. También
es usado como repelente de insectos y en aromaterapia. Sus hojas secas se usan como condimento y su madera para la construcción de muebles y
acabados de interior.

