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El verdadero descubridor y autor de Phoenix canariensis 

 Por Pedro Sosa 

 

La palmera canaria (Phoenix canariensis H. Wildpret) ha sido exportada y plantada en 

numerosos rincones del mundo probablemente antes del siglo XVIII, y se hacía con nombres 

y denominaciones muy diferentes como Phoenix tenuis, P. cycadifolia, P. jubae y P. vigieri. 

Esta diversidad de denominaciones científicas ha dado lugar a una importante confusión, pues 

no se sabía si correspondían a una o a varias especies, y ha impedido hacer una reconstrucción 

histórica fidedigna de su extensión, cultivo y distribución en diferentes regiones del planeta. 

Se sabe que una de las primeras citas de la exportación a Europa de la palmera canaria fue a 

través del Botánico Christen Smith, que llevó semillas desde Canarias y las cultivó en Oslo 

en 1815. Uno de sus ejemplares duró más de 185 años en el jardín Botánico de Oslo, (la 

palmera murió en el año 2000 después del colapso de su estípite). Hacia el año 1882, 

Benjamin Chabaud, botánico francés la describió como Phoenix canariensis, y lo hizo a partir 

de ejemplares cultivados en la Provenza francesa, obtenidos por otro lado, de semillas 

procedentes de La Orotava (Tenerife). Las semillas plantadas por Chabaud fueron 

proporcionadas en 1871 por el viverista alemán Schenkel quien, a su vez, las recibió de 

Hermann Wildpret, jardinero jefe del Jardín de Aclimatación de la Orotava (Tenerife), y 

bisabuelo del Profesor de Botánica de la Universidad de La Laguna, Dr. Wolfredo Wildpret. 

En sus escritos desde Tenerife, H. Wildpret siempre defendió la diferenciación de la especie 

canaria, y escribió en varias ocasiones el nombre de Phoenix canariensis en sus cartas y 

documentos. En el año 2013, el Dr. Diego Rivera (Universidad de Murcia) y sus 

colaboradores, tras una revisión de la nomenclatura y tipificación de la especie, demostraron 

que, en realidad, fue Hermann Wildpret el 

primer descriptor y por tanto, su primer 

autor. Por ello, y a partir de ese trabajo 

(Rivera y col. 2013), el nombre científico 

definitivo, sin ambigüedades, validado y 

recomendado por el Código Internacional 

de Nomenclatura Botánica de nuestra 

palma canaria es Phoenix canariensis H. 

Wildpret. (Rivera y col. 2013. Taxon. Vol. 

62: 1275–1282). 
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