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El Herbario LPA del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo es uno de los más importantes de las Islas Canarias.
Se consolida en los años 70 y 80 del siglo XX gracias a las colecciones de Sventenius, Kunkel y Bramwell, todos ellos
referentes para el estudio de la flora canaria en la segunda mitad de aquel siglo. Actualmente recoge cerca de 65 000
pliegos de Canarias, del ámbito macaronésico y áreas biogeográficas relacionadas. Este material herborizado queda
incluido en tres colecciones: la principal de flora vascular, Herbario LPA, con algo más de 60 000 pliegos; la colección
de criptógamas no vasculares, Herbario LPA-Crypt, con algo más de 3000 especímenes, y la colección etnobotánica,
Herbario LPA-Etnobot, con más de 500 pliegos. Aproximadamente un tercio de los datos de la colección se encuentran
informatizados, aunque una parte de ellos precisa de una exhaustiva revisión-comprobación. Asociada al herbario de flora
vascular se viene formando una colección paralela de material leñoso grueso como conos de Pináceas, cortezas, etc.
INTRODUCCIÓN
El Herbario LPA del Jardín Botánico Canario Viera
y Clavijo se conforma por la fusión del primitivo
Herbario del Museo Canario (LPA, 1965) y del
Herbario del propio Jardín Botánico (JVC, 1974). Junto
con el Herbario TFC del Departamento de Biología
Vegetal (Botánica), de la Universidad de La Laguna, y
el Herbario ORT del Departamento de Ecología y
Botánica Aplicada del Jardín de Aclimatación de La
Orotava, ambos en la isla de Tenerife, constituye una
de las más completas colecciones de muestras de la
flora canaria (RODRÍGUEZ DELGADO, 1999).
Hacia 1952 el naturalista y botánico sueco Eric
Sventenius se compromete en el proyecto de creación
del Jardín Botánico Canario, en la isla de Gran
Canaria. En 1943 había llegado a la isla de Tenerife,
donde se volcó de lleno en el estudio de la flora canaria
desde el Jardín de Aclimatación de La Orotava
(SANTOS, 2010). Ese mismo año funda el Herbario
ORT (bautizado en un principio con el acrónimo
TENE) donde quedó recogido el material de sus
herborizaciones durante casi 30 años. Pero en la última
década de su vida, hasta su muerte acaecida
repentinamente en 1973, se dedica más al Jardín
Canario. Aunque llevaba casi 20 años en la tarea de
“modelar” este jardín, solamente en el periodo de 1970
a 1973 asumió oficialmente la dirección de esta
Institución, donde dejó también una importante
muestra de flora, en particular de la isla de Gran
Canaria.
En 1964 llega a Gran Canaria el matrimonio
Kunkel. Al año siguiente, en 1965, Günther Kunkel
funda el Herbario LPA con sede en el Museo Canario
en Las Palmas de Gran Canaria. Este constituye el
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segundo Herbario fundado en Canarias, después de que
Sventenius creara el de La Orotava. Kunkel, naturalista
y botánico alemán, había desarrollado su actividad
profesional en distintos países de Suramérica -Perú,
Chile, la isla de Juan Fernández-, así como en Liberia
(África) y en diferentes islas del Golfo Pérsico
(NARANJO RODRÍGUEZ, 2005). En Gran Canaria realizó
durante 13 años una intensa labor de herborización y
estudio de la flora canaria, siendo cofundador de la
primera asociación de defensa de la naturaleza,
ASCAN. Aunque la mayor parte de sus recolecciones
quedaría
depositada
en
herbarios
europeos,
principalmente el de Ginebra (G), dejó una interesante
muestra en el herbario LPA del Museo Canario y en
otras instituciones de Gran Canaria.
En 1974 el Dr. David Bramwell, de la Universidad
de Reading, que venía desarrollando su labor
investigadora sobre la flora de Macaronesia y en
concreto de Canarias, fue nombrado director del Jardín
Botánico Viera y Clavijo. Allí fundó ese mismo año el
Herbario JVC, con los fondos del herbario de
Sventenius previamente depositados, el material
herborizado por sus colaboradores en el Jardín Canario
y una parte importante de su propia colección. El
Herbario JVC fue recibiendo no sólo el material del
personal investigador asociado al Jardín, sino también
de otros investigadores canarios o foráneos que
pasaban por nuestras islas. En 1978 acoge las
colecciones de G. Kunkel depositadas en el
Laboratorio de Botánica del Cabildo Insular de Gran
Canaria y que corresponden a las “Exsiccati Selecti
Florae Canariensis”, al “Herbario G. Kunkel” y a un
lote de plantas recolectadas en las islas del Golfo
Pérsico.
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Durante los años 80 el herbario del Jardín Botánico
Canario se va consolidando, gracias a una intensa labor de
montaje, clasificación y determinación del material,
iniciándose los trabajos de catalogación-numeración. En
esta década se va fraguando la fusión entre los Herbarios
LPA y JVC, lo que coincide con la decisión tomada en el
Museo Canario, en 1984, de retirar de la exposición
permanente todas las colecciones de Ciencias Naturales y
reducir el discurso expositivo a la prehistoria y
arqueología de Canarias. Se establece como acuerdo entre
ambas partes seguir con el acrónimo más antiguo (LPA)
para el Herbario resultante, manteniendo como sede las
instalaciones del Jardín Botánico Canario. A partir de esas
fechas todas las publicaciones, tesis doctorales, etc. que
refieren material del Herbario del Jardín Botánico Canario
lo hacen bajo el acrónimo de LPA, incluidos los tipos
nomenclaturales de las nuevas especies descritas. En el
año 2000 la Junta de Gobierno del Museo Canario
formaliza la cesión de su material de herbario, en
concepto de depósito, al Jardín Botánico Canario Viera y
Clavijo. Finalmente, con el acrónimo LPA, la nueva
colección viene recogida en el Index Herbariorum
(HOLMGREN & HOLMGREN, 2010) y en ella queda
integrado el herbario JVC.
En el transcurso de las décadas pasadas, el Herbario
LPA va siendo trasladado a los diferentes edificios que el
incremento de la unidad de investigación del Jardín
Botánico Canario precisa, pero las salas donde se ubica no
siempre reunen las condiciones más idóneas. En el año

2001 se proyecta la construcción de un edificio ad hoc
para el Herbario, inmediato al centro de investigación del
Jardín Canario, y en junio de 2003 se traslada toda la
colección al nuevo espacio, su emplazamiento actual.
El Herbario LPA es socio institucional y fundacional
de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos y ha
participado en todas las campañas de intercambio de las
“Exsiccata de Flora Ibero-Macaronésica Selecta” desde la
Centuria I en 1996. Además, desde junio de 2010 el
Grupo de Evolución, Diversidad y Conservación de la
Flora Canaria, conformado por los departamentos de
Biología Molecular, de Sistemática y Herbario, del Jardín
Botánico Viera y Clavijo, ha sido aceptado como Unidad
Asociada al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) a través del Real Jardín Botánico de
Madrid.
COLECCIONES DE INTERÉS
Como hemos visto, el Herbario LPA data de la
segunda mitad del siglo XX y por tanto no dispone de
colecciones históricas propiamente dichas. Sin embargo,
en honor de sus fundadores se consideran como
colecciones de interés las de Sventenius, Kunkel y
Bramwell. Sus materiales se encuentran allí depositados,
pero no conforman colecciones independientes sino que
se integran en el herbario general, salvo algunos pocos
lotes pendientes de catalogación.

Figura 1. Personal científico y técnico trabajando con muestras del herbario LPA.
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Eric R. S. Sventenius (Skyrö, Suecia 1910 - Las Palmas de
Gran Canaria 1973)

David Bramwell (Liverpool, Inglaterra, Reino Unido
1942 - )

En sus 30 años de investigación en Canarias (19431973) recolectó alrededor de 45 000 pliegos de herbario,
la mayoría depositados en el Herbario ORT de La
Orotava. Este material procede esencialmente de
Canarias, pero también de otras islas de Macaronesia
como Madeira, las Salvajes o el archipiélago de Cabo
Verde. En el Jardín Botánico Canario dejó el material de
sus últimas recolecciones -desde mediados de los años 60
hasta su fallecimiento en 1973-, llevadas a cabo
principalmente en la isla de Gran Canaria, más una
pequeña muestra que él mismo trasladó desde La Orotava,
procedente sobre todo de su expedición a las Islas
Salvajes en mayo de 1953 (véase por ejemplo
BRAMWELL, 1995). En este lote se incluyen diversos tipos
nomenclaturales. Además, dejó en el herbario del Jardín
Botánico Canario el material recolectado durante las
expediciones a las Salvajes en abril de 1968 y a Cabo
Verde en marzo de 1970.
La colección de Sventenius depositada en LPA
incluye cerca de 5000 pliegos, de los cuales unos 250 son
de Cabo Verde y 150 de las Salvajes. En ella se hallan
representados más de 500 taxones correspondientes a
unas 80 familias botánicas, entre las que destacan las
Asteráceas, Boragináceas, Brasicáceas, Fabáceas,
Lamiáceas o Poáceas.

Al hacerse cargo de la dirección del Jardín Botánico
Canario en 1974, el Dr. Bramwell (en la fig. 2 especie
descrita por él), trae consigo una exhaustiva colección de
plantas canarias, duplicados de sus herborizaciones en
estas islas en años anteriores, de 1968 a 1971. En efecto,
durante la década anterior había herborizado en todas las
islas Canarias, Madeira o las Azores, y sobre la flora de
estos archipiélagos preparó tanto su Memoria de
Licenciatura como su Tesis Doctoral. Aunque la mayor
parte del material herborizado quedó depositado en los
Herbarios de Reading (RNG) y del Jardín Botánico de
Kew (K), en el Jardín Botánico Canario depositó un
millar largo de pliegos (principalmente de Tenerife, pero
también de las otras islas) que representan a más de 400
especies de unas 65 familias botánicas. En este lote
quedan incluidas las herborizaciones realizadas durante su
expedición a la isla de Madeira en junio de 1977, con más
de 100 pliegos, así como unas muestras de la flora de
Azores.

Günther W. H. Kunkel (Mittenwalde, Alemania 1928 Vélez Rubio, Almería 2007)
El material de Kunkel depositado actualmente en el
Herbario LPA incluye cerca de 9000 pliegos, que
corresponden a los siguientes grupos:
a) la colección original del herbario del Museo
Canario constituida actualmente por cerca de 3000
pliegos,
b) los especímenes de las “Exsiccati Selecti Florae
Canariensis”, con unos 1000 pliegos, incluyendo
duplicados,
c) un lote de material del “Herbario G. Kunkel”, con
aproximadamente 4500 pliegos,
d) una interesante colección de plantas de distintas
islas del Golfo Pérsico: Qeshm, Hormoz, Larak y
Hamgan, con unos 160 pliegos,
e) un lote diverso de unos 600 especímenes que fue
adquirido en el 2007, conjuntamente con su biblioteca
particular, por el Cabildo de Gran Canaria. Este lote
incluye material de la Península Ibérica, especialmente de
Vélez Rubio y Tabernas en Almería, más una interesante
y curiosa muestra “histórica” de todo su periplo por las
distintas regiones donde le llevó su quehacer botánico: las
selvas Valdivianas y la isla de Juan Fernández (Chile), los
Andes del Perú y las selvas de Liberia en África.
El material recolectado en Canarias, principalmente
Gran Canaria, incluye algo más de 400 especies de unas
80 familias botánicas, entre las cuales destacan las
Cariofiláceas, Fabáceas y Poáceas.
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Figura 2. Pliego holótipo de Silene tamaranae Bramwell,
depositado en LPA.
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EL HERBARIO LPA EN EL PRESENTE
Equipamiento. El edificio del Herbario LPA
constituye un módulo separado del edificio principal de
administración e investigación del Jardín Botánico
Canario Viera y Clavijo, diseñado para tal función en
2003 y que cuenta con:
a) una sala principal de conservación con ventilación
filtrada, equipada con armarios metálicos compactos,
móviles y en dos niveles. Esta sala de unos 90 m2 de
superficie y 400 m3 de volumen, incluye un espacio de
trabajo, mesas y gavetas empotradas más un equipo de
deshumidificadores que mantienen la humedad relativa
del aire por debajo del 40 %,
b) una sala de prensado y tratamiento del material, con
estantes y cuarto de fumigación, equipado con diversas
prensas, una estufa de 600 dm3 de capacidad, un
ultracongelador y deshumidificadores. Tanto esta sala
como la de conservación disponen de un sistema de
ventilación controlada mediante un motor-extractor y
varios ventiladores,
c) una sala para trabajo de investigación,
procesamiento de datos y despachos.
Ámbito de muestreo. El principal interés del Jardín
Botánico Canario y, por tanto, del muestreo para el
Herbario LPA se centra en el estudio del Archipiélago
Canario, pero los vínculos florísticos, taxonómicos y
biogeográfico-evolutivos (véase por ejemplo SANTOS,
1999), nos llevan a ampliar el área a todos los
archipiélagos macaronésicos, al enclave MacaronésicoAfricano, al ámbito Mediterráneo, tanto europeo como
africano, al área Saharo-Síndica y Arábiga, etc. (Figs. 3 y
4). En los últimos años este proceso se ha visto favorecido
por la orientación que imponen las directrices de los
proyectos de investigación de la Unión Europea, como
por ejemplo los fondos INTERREG de cooperación con
otros países, en los que hemos venido participando
(CAUJAPÉ & al., 2006; ROCA & al., 2010). Gracias a ello
se ha incentivado la colaboración entre botánicos de los
distintos archipiélagos de Macaronesia.

Figura 3. Reparto de los materiales canarios por islas

En las campañas de muestreo que en las últimas
décadas hemos llevado a cabo, junto al interés por obtener
material adecuado para los estudios taxonómicos y junto
al valor que puedan aportar los datos sobre ecología o
biología asociados (véase VILLAR, 1990), prestamos
también atención a la georreferenciación y al valor
corológico de las muestras -aunque su estado fenológico
no sea óptimo-, especialmente en aquellas campañas o
expediciones difíciles de repetir.

Figura 4. Reparto de los registros de LPA por territorios de
procedencia.

PRINCIPALES COLECCIONES
Herbario de Flora Vascular (LPA)
Constituye el herbario principal, destinado
fundamentalmente a la flora silvestre. Esta colección
incluye algo más de 60 000 pliegos, en distintas fases de
determinación, clasificación o informatización de los
datos de las etiquetas. En el presente, los datos de algo
más de 20 000 pliegos ya se encuentran informatizados,
aunque una parte de los mismos se halla en bases de datos
antiguas y precisa de una cuidada revisión o
complementación. Este lote supone un tercio de toda la
colección e incluye unas 190 familias, 1030 géneros y
3255 especies (sin considerar subespecies o variedades).
Entre los géneros más diversos destacaremos Aeonium,
Echium, Euphorbia, Limonium, Lotus, Senecio, Sideritis y
Silene, todos ellos representados con más de 30 especies.
Entre los grupos taxonómicos incluidos en LPA cabe
destacar la colección de Gramíneas, que sumadas a las
Asteráceas, Fabáceas, Lamiáceas y Brasicáceas,
conforman el 50% de la colección (Fig. 5). Además, se
dispone de una representación bastante completa de
taxones endémicos de Macaronesia o de muestras de
especies catalogadas y en peligro. También la colección
de Pteridófitos de Macaronesia es bastante considerable.
Especial relevancia tienen los tipos nomenclaturales.
Actualmente el Herbario LPA contiene algo más de 100
especímenes tipo. Éstos se desglosan en 24 holótipos, 36
isótipos y algo más de 40 parátipos. La mayoría de estos
pliegos se corresponden con taxones descritos en las dos
últimas décadas en nuestro centro de investigación, entre
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los que cabe destacar el drago de Gran Canaria Dracaena
tamaranae Marrero Rodr., R. Almeida & GonzálezMartín, la retamilla Argyrolobium armindae Marrero
Rodr., varias especies de Cheirolophus, Cistus,
Helianthemum, Limonium, Sideritis, etc. (véase a título
ilustrativo BENITO ALONSO, 2007). Conviene añadir que
para la mayoría de estos taxones existen duplicados
(isótipos o parátipos) depositados en otros herbarios,
principalmente MA (Real Jardín Botánico de Madrid).
A esta colección principal se asocia otra secundaria de
materiales gruesos difíciles de prensar (conos de
coníferas, cortezas, maderas, etc.), normalmente
correlacionados con pliegos concretos del herbario.

Herbario Etnobotánico (LPA-Etnobot)
Creado recientemente para conservar el material
botánico procedente de diferentes estudios sobre las
plantas en relación con el hombre: usos, recursos, etc.
(Fig. 6). El herbario etnobotánico incluye plantas de uso
tradicional en medicina popular, agricultura, pastoreo,
jardinería, etc., en cuyas etiquetas se procura anotar
información de interés etnobotánico o referencias
biunívocas a bases de información etnobotánica o
publicaciones especializadas (véase también BENÍTEZ &
al., 2009, sobre el herbario GDA de Granada). Esta
colección se ha ido conformando desde las
herborizaciones realizadas en los años 80 del siglo XX
durante los estudios de papas tradicionales en Canarias
(MARRERO, 2007); herborizaciones para la colección de
plantas medicinales y otras del “vivero escolar” del Jardín
Canario, en los años 90; colecciones base para estudios o
proyectos con enfoque etnobotánico como el “Inventario
de las especies y variedades de plantas cultivadas
tradicionalmente en la isla de Gran Canaria” (GIL & al.,
2008) o los “Usos culturales de las yerbas en Lanzarote”
(GIL & al., 2009), entre otros. Actualmente el Herbario
LPA-Etnobot lo forman cerca de 500 números.
PERSPECTIVAS DE FUTURO

Figura 5. Reparto de plantas vasculares en LPA por familias,
con indicación de las 9 más abundantes.

Herbario de flora criptogámica (LPA-Crypt)
Constituido por las colecciones de Briófitos, Líquenes,
Algas y Hongos, las cuales rebasan los 3000 pliegos. Los
Líquenes son los menos representados, apenas unos cientos
de muestras, y en general no están determinados. La
colección de Briófitos incluye unos 150 pliegos, en su
mayoría duplicados de las recolecciones de los Doctores M.
R. Crosby y A. Aldridge, llevadas a cabo en los años 70 del
siglo XX, más algunas otras muestras. La colección de
Algas, que recoge muestras de diferentes puntos de las
costas canarias, cuenta con unos 2000 pliegos, en su
mayoría recolectados por la Dra. N. González; también
cabe añadir algunos lotes del Dr. W. F. Prud’home van
Riene y de otros investigadores del Rijks-herbarium, de
Leiden (Holanda). Todas estas algas están en buena medida
determinadas y catalogadas. La colección de Hongos, por
su parte, es de reciente creación y surge por la iniciativa de
la Sociedad Micológica de Gran Canaria, que desde hace
unas décadas está llevando a cabo una intensa labor de
recolección, determinación y clasificación -junto con otras
actividades- por todo el Archipiélago Canario. Como
resultado, quedan depositadas en el Herbario LPA-Crypt
del Jardín Canario más de 1200 muestras, las cuales han
representado un considerable incremento para el catálogo
fúngico de nuestras islas (ESCOBIO, 2005; PÉREZ RAMÍREZ
& al., 2006).
Boletín de la AHIM, 12-13: 5-10 (2011). ISSN 2174-4610

Más de dos tercios del material depositado en el
Herbario LPA se encuentra en distintas fases de montaje,
etiquetado, determinación, clasificación, etc.; asimismo,
más de un tercio del material catalogado precisa de una
exhaustiva revisión y complementación de los datos de las
etiquetas en las bases de datos respectivas, tarea en la que
poco a poco vamos avanzando. La colección de Gramíneas,
la más cuantiosa de nuestra colección informatizada,
aunque está adecuadamente catalogada, requiere en su
mayor parte etiquetas de determinación. Todo lo anterior,
obviamente, marca prioridades en los objetivos o acciones
a corto y medio plazo en el Herbario LPA.
Pero no somos ajenos al mandato de la Comunidad
Europea a través de la Estrategia de Biodiversidad, ni de
los compromisos de España estableciendo los
correspondientes “principios orientadores” (nº 23 págs. 11
y 107) de la “Estrategia Española para la conservación y
uso sostenible de la biodiversidad biológica”, en el
sentido de potenciar los bancos de datos de las
colecciones de Historia Natural y facilitar el acceso a tal
información, estableciendo, si fuera necesario, criterios
sobre niveles de acceso.
Mantenemos el compromiso de formar parte de las
Redes de intercambio de datos, por ejemplo, del Nodo
Nacional GBIF.ES o de la Plataforma Española y
Portuguesa para los Datos de Diversidad Botánica Online;
con ese fin aprovecharemos las ventajas de la aplicación
HERBAR para las bases de datos, desarrollada desde el
Real Jardín Botánico de Madrid. También está dentro de
nuestros objetivos colaborar en otros portales de
intercambio de información como ALUKA −actualmente
JSTOR− de la Fundación Andrew W. Mellon (véase
NOYA, 2009), complementando, desde nuestra modesta
aportación, su proyecto “African Plants Initiative”, API.
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En definitiva, como ya venimos haciendo con nuestro
servicio de intercambio, préstamos o donaciones,
quedamos abiertos a la consulta de cualquier investigador
interesado en el material conservado en LPA o en la
información disponible en sus bancos de datos.
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