Pterocarpus indicus Willd. (Leguminosae-Papilionoideae),
nueva especie arbórea cultivada en España
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Desde hace muchos años venimos estudiando la flora ornamental de la España Peninsular
e Insular, lo que incluye a las
Islas Canarias, archipiélago que
por su situación privilegiada posee un clima mediterráneosubtropical que, unido a su variada orografía,
presenta numerosas situaciones y ambientes
que permiten el cultivo de plantas procedentes
de casi cualquier lugar del mundo.
El árbol que hoy nos ocupa, y que de momento
sólo hemos visto en los jardines del Hotel Tigaiga del Puerto de la Cruz (Tenerife), se trata
de Pterocarpus indicus Willd. (LeguminosaePapilionoideae), una especie nativa de China,
Taiwán, India, Indonesia, Malasia, Birmania,
Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Tailandia, Vietnam e islas del Pacífico.
Conocíamos la existencia de ese árbol desde
hacía un par de años, pero nuestras observaciones siempre fueron realizadas durante nuestros periodos vacacionales de agosto y de oc-

tubre, cuando carecía de flores o frutos, y no ha
sido hasta diciembre y enero cuando se ha
producido la floración y la fructificación. Por
tanto, hemos de decir con justicia, que gracias
a nuestra tenaz y entusiasta amiga de Los Realejos (Tenerife) Paqui Fernández Alvarado, y su
envío de las fotografías de flores y frutos,
hemos podido identificar la especie con relativa
facilidad, pues su fruto redondeado y alado es
muy característico.
Hemos de destacar los peculiares jardines del
Hotel Tigaiga, con una superficie próxima a los
7.000 m2, los cuales albergan una gran variedad de flora subtropical que ronda las 200 especies. Nosotros solemos visitarlo durante
nuestras vacaciones en Tenerife, y de su amplio catálogo destacaríamos especies tales
como Galphimia gracilis Bartl., Cojoba arborea (L.) Britton & Rose, Caesalpinia ferrea C.
Mart., Rondeletia odorata Jacq., Hymenosporum flavum F. Muell., Viola hederacea Labill.,
Hibbertia scandens (Willd.) Dryand. o Allamanda blanchetii A. DC.

Pterocarpus indicus en el Hotel Tigaiga. Puerto de la Cruz (Tenerife)

Por último, hemos de añadir a favor de nuestra
amiga Paqui, que gracias a sus avisos y envíos
de fotografías, hemos identificado en los últimos meses otras dos especies de árboles que
no habíamos visto con anterioridad en Tenerife,

como son Acrocarpus fraxinifolius Arn. (Leguminosae-Caesalpinioideae) en Tacoronte y
Sterculia foetida L., en el Puerto de la Cruz,
de los que ya hablaremos en otra ocasión.

