La rara palma canaria de frutos rojo azulados
Por Pedro Sosa

Existe dentro del género Phoenix (al cual pertenece nuestra palmera canaria; Phoenix
canariensis H. Wildpret) un conjunto de ejemplares que tienen el fruto de color muy rojo
desde un estadio muy temprano, hasta el punto de que se tornan casi azul oscuro o negro
azulado al madurar. Son ejemplares considerablemente raros, cuya identidad y procedencia
sigue siendo un misterio. Hasta hace poco tiempo se debatía si se trataba de una especie
diferente, descrita incluso como Phoenix senegalensis, o si pertenecía a una variedad de otra
especie o de algún híbrido interespecífico. A partir del año 2014, hemos podido demostrar
mediante análisis morfológico y molecular que estos ejemplares de frutos rojos o azulados,
constituyen en realidad una variedad de palmera canaria descrita y denominada Phoenix
canariensis var. porphyrococca. Su distribución y su origen está aún por establecerse. Puede
haber sido una forma generada en cultivo ya que no se ha encontrado, hasta ahora, en el medio
natural y ni se han visto poblaciones nativas y silvestres bien definidas en las que abunden
este tipo de frutos. Sin embargo, sospechamos que esta variedad, dentro de su rareza, podría
en realidad ser mucho más frecuente y extendida, pero que no se detecta, porque no se busca.
Se han localizado ejemplares de palmeras de porphyrococca en numerosos lugares de Gran
Canaria y Tenerife, la mayoría de los cuales se encuentran en jardines privados, en andenes
de autovías o en el emblemático Camino Largo de La Laguna, en el cual hay al menos 3
ejemplares centenarios. También en jardines históricos de la Cuenca mediterránea: Costa
Azul francesa y la Riviera italiana además de Sintra (Portugal) o en avenidas de ciudades
mediterráneas como Cagliari, Lisboa Niza, Palermo y Roma. Estamos buscando y localizando
por toda Canarias estos raros ejemplares… ¿nos ayudas a encontrarlos?.
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