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VISITANDO JARDINES

En el valle de la 
Orotava, un antiguo 
mar de plataneras 
que ascendían por 
la ladera del Teide, 
encontramos este jardín 
construido en el siglo XVIII, 
con el objetivo de aclimatar 
especies procedentes de los trópicos 
antes de introducirlas en la península
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El caráctEr tropical
y colonial, Es una 
dE las caractErísticas 
prIncIpales cOnferIdas 
pOr una vegetacIón 
ImpOnente y frOndOsa

JuNTO A lA entrada aparecen acogedores, dos umbráculos repletos de plantas de sotobosque

UN ESTANQUE
CENTRAL
ORGANIZA
LOS EJES
DEL JARDÍN

ApROVEchANDO quE lA ISlA DE TE-
nerife posee un clima muy suave, sin gran-
des oscilaciones térmicas que puedan afec-
tar negativamente a especies sensibles al 
frío, en agosto de 1788, por orden de Carlos 
III, se crea el antiguo Jardín de Aclimatación 
de la Orotava, hoy llamado Jardín Botánico 
de Puerto de la Cruz, ya que es en esta po-
blación donde realmente se encuentra. 

Este jardín, recientemente restaurado, na-
ció con la finalidad de comprobar la capaci-
dad de adaptación de las plantas proceden-
tes de antiguas tierras coloniales de América 
y Filipinas y, posee todavía importantes co-
lecciones de plantas tropicales y subtropica-
les entre las que cabe destacar especialmen-
te distintas Palmáceas, Bromeliaceas, Ará-
ceas y Moráceas.

UN JARDÍN CERRADO
El jardín histórico, con una superficie ex-

positiva de 20.000 m2, tiene forma rectan-
gular y esta encerrado entre muros. El acce-
so principal se encuentra en el centro de uno 
de los laterales y para acceder hasta la en-
trada hay que salvar un ligero desnivel. Así, 
nos da la sensación que los muros que prote-
gen al jardín, cubiertos en esta zona con un 
característico mosaico verde y amarillo, son 
más altos que en la realidad.

Nada más flanquear la entrada, nos sor-
prende descubrir que a derecha e izquierda 
se abren un par de túneles de sombra. Sus-
tentadas en el muro de cerramiento, unas 
bellas estructuras de forma semicircular, 
forman unas pérgolas bajo la que crece de 
manera espléndida y exuberante la vegeta-
ción de sotobosque. 

Frente a nosotros se abre un pequeño par-
terre circular donde se encuentra plantado 
un ejemplar de Ciprés calvo, a partir del cual 
nace el eje principal que atraviesa todo del 
jardín. Se trata de un camino ancho, cubierto 
del típico picón negro y flanqueado a ambos 
lado por unos pequeños setos recortados, 
tras los cuales la vegetación crece libremen-
te de manera esplendorosa. 

Desde el primer momento, nos invade el 
carácter tropical del lugar. Los árboles, de 
gran porte, tamizan la luz en todo momento 
y la humedad y frescor se apoderan del am-
biente. Prueba de ello, son las plantas bro-
meliáceas que crecen sobre los troncos de 
algunos de los árboles de esta zona, contri-
buyendo así a recrear un cierto paisaje sel-
vático.

LA vEGETACIóN
A medida que recorremos el Jardín Botáni-

co, vamos descubriendo las plantas que con-
tiene y que sin duda, son uno de sus princi-
pales activos. Los rótulos informativos nos 
ayudan a identificar las distintas especies 
representadas: algunas con ejemplares lon-
gevos como Mammeas, Araucarias o Chori-
sia y otras que representan cultivos de in-
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terés económico como el Alcanfor, el Árbol de 
Caucho, la Palmera de aceite y marfil o la Piña 
americana cuyos frutos se desarrollan perfecta-
mente en este clima.

La estructura que definen los caminos princi-
pales es en forma de cruz, de manera que un es-
tanque circular marca el centro del jardín. Cerca 
de él, crece imponente, un enorme ejemplar de 
Ficus, de cuyas ramas se descuelgan las carac-
terísticas raíces que van formando brazos y más 
brazos hasta conferirle el típico aspecto fantas-
magórico de estos árboles. 

Unos pequeños caminos, se adentran zigza-
gueando entre las plantas y nos permiten acercar-
nos mucho más a ellas. Es curioso descubrir como 
se desarrollan y crecen libremente en el suelo de 
este jardín, especies que habitualmente en la pe-
nínsula se utilizan como plantas de interior. En este 
sentido cabe destacar las Sansiverias, que planta-
das en grandes grupos definen y enmarcan alguno 
de estos recorridos secundarios confiriéndoles un 
aspecto singular y original. 

ImpONENTES ejemplares de grandes y majestuosos árboles se alternan en el jardín con todo tipo de vegetación procedente de las antiguas tierras coloniales lOS elementos de agua contribuyen de manera importante a la composición de este jardín histórico

EL AGUA
Sin duda alguna, las piezas de agua son una 

parte importante en la composición del jar-
dín. A parte del mencionado estanque cen-
tral, al final del eje se eleva un pequeño mu-
rete del que rebosa constantemente una fina 
lámina de agua. Unas escaleras de piedra as-
cenden por ambos lados y nos conducen a 
descubrir la sorpresa final del jardín: una al-
berca cuadrada rebosante por los bordes y 
que forma un gran espejo de agua sobre el 
que se refleja la vegetación del jardín.

Éste es sin duda el punto culminante de 
la visita, efectivamente el espacio merece 
detenerse un momento para poder degus-
tar sin prisa, la belleza y la calma que ema-
nan de un lugar que desprende un sabor es-
pecial. Después de rodear el estanque, des-
cendemos las escaleras y podemos acabar 
la visita paseando por los laterales del jardín 
donde crecen multitud de árboles y plantas 
de gran interés que forman el rico patrimo-
nio vegetal iniciado el siglo XVIII.

En los últimos años las instalaciones del 
Jardín Botánico del Puerto de la Cruz han 
sido restauradas y modernizadas y está pre-
visto ampliar las 2 ha del recinto histórico 
con otras 4 ha más que permitan ofrecer una 
más amplia proyección para un lugar, que 
cada año recibe multitud de visitas de estu-
diosos y amantes de los jardines.    

Las plantas se
reflejan en el

espejo de agua


