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Desde hace años hemos tratado de desvelar la identidad de un ficus comercializado como Ficus ‘Velvet’, sin haberlo conseguido. En un principio creímos que podría tratarse de algún cultivar de Ficus velutina, y así lo manifestamos, pero sin tener un pleno convencimiento de ello. Ahora, por fin, al
parecer sabemos la identidad y el origen de este misterioso ficus al que,
dicho sea de paso, nunca le hemos visto los frutos, a pesar de haber revisado en Canarias ejemplares bastante desarrollados, con al menos 4-5 metros
de altura.
Al parecer se trata de un cultivar de ficus descubierto en 1997 en Rockanje
(Holanda) por André Paulus de Gruyter y patentado con el nombre Ficus
“GRU FI9801”. Según consta en la ficha de la patente, se trata de una mutación aparecida dentro de una selección de ficus no identificados ni patentados, por lo que desconocemos sus parentales, y que ha mantenido todas
sus peculiares características tras sucesivas reproducciones por esquejes.
La patente viene acompañada por una fotografía a color que fue la que nos
llamó la atención a primera vista, pues nos pareció el mismo ficus que
llevábamos tiempo buscando, como así parece ser.
Un argumento que confirma totalmente nuestro hallazgo lo encontramos en
el número 5/2000 del Boletín Oficial de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, que en su capítulo II Denominación de Variedades, incluye la
solicitud de Vulcan Plants Productontwikkeling BV, representada por la firma
Hortis Holland, de la denominación Ficus ‘Velvet’ para la obtención de André
de Gruyter designada provisionalmente como Ficus ‘GRU FI9801’.
Así pues, hemos aclarado una incógnita, pero seguimos sin saber la identidad de la especie progenitora de esa mutación, aunque sospechamos que
debe tratarse de algún ficus del subgénero Urostigma sección Americana,
en la que hay varios candidatos con presencia de pubescencia ferrugínea en
tallos, hojas y estípulas.

enlace a la patente

https://patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/0e0b9a317c8aea3c75d8/USPP12882.pdf

enlace al Boletin Oficial de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales

http://cpvo.europa.eu/sites/default/files/documents/gazettes/2000/cpvo_2000_5.pdf
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