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Durante el confinamiento causado por el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, la 

actividad humana en el exterior de los hogares se redujo a niveles históricos. Esto tuvo 

consecuencias en el entorno, sea éste natural, seminatural o artificial. Durante ese tiempo nos 

sorprendieron a todos las imágenes, tomadas desde tierra, de grupo numerosos de delfines 

nadando muy próximos a la costa, el canto de las aves sobresalía por encima del ruido del 

tráfico, la industria, aviones, etc., y las plantas florecían sin que nadie las pisara entre los 

adoquines de las calles, aceras y solares. 

El Solar no fue ajeno al confinamiento, y en él comenzaron a aparecer plantas de todo tipo, 

floreciendo, fructificando y siendo lugar de visita de pájaros.  

El interés de estas plantas por parte de las coordinadoras de Solar Acción Cultural hizo que se 

pusieran en contacto, a inicios de marzo de 2021, con el Herbario TFC, el Herbario institucional 

de la Universidad de La Laguna, dependiente del Servicio General de Apoyo a la Investigación 

(SEGAI). Durante la primera visita, realizada el 19 de marzo de 2021, se recolectó al menos un 

ejemplar o fragmento del mismo, que tuviera todos los caracteres diagnósticos que permitiera 

su identificación a través de la metodología clásica (estudio morfológico e identificación a 

través de claves dicotómicas). El material fue procesado el mismo día de la recolección, a 

través de su deshidratación por prensado, de forma que pudiera ser conservado e identificado 

posteriormente. 

El 26 marzo hicimos una segunda visita al solar, esta vez acompañadas de Mataparda, para 

comentar algunos aspectos de las plantas del Solar con la finalidad de que las ilustrara y 

editara un libro.  

La semana siguiente, al estar ya el material deshidratado, se procedió a identificar las plantas 

recolectadas en la primera visita. Para la identificación del material se empleó, 

fundamentalmente, la obra “Flora Ibérica”, al corresponder la gran mayoría de las plantas 

presentes en el Solar a taxones (especies y subespecies) presentes en esta obra. 

Desgraciadamente, no existe una obra análoga para la flora silvestre de las islas canarias, salvo 

unas pocas en las que se trata parcialmente la flora de Canarias, especialmente la flora 

endémica, como es el caso de la editada por David y Zöe Bramwell en 2001 (Flores Silvestres 

de las Islas Canarias), a la que también se recurrió para la identificación de algunos 

especímenes recolectados en el Solar. Por otra parte, y para casos concretos, se empleó 

trabajos de revisión de material canario, como es el caso del trabajo desarrollado en el género 

Setaria (Poaceae) en Canarias por parte de la María Catalina León-Arencibia y colaboradores 

en 2011. 

Las plantas identificadas fueron etiquetadas y registradas en el Herbario TFC para su depósito. 

Cada espécimen presenta los siguientes datos: nombre científico y autoría del nombre, lugar y 

fecha de recolección, recolector del material (legit o leg.), identificador (determinavit o det.) y 

observaciones. En el apartado observaciones se añadió el nombre del proyecto y la obra a 

través de la cual se identificó el material. Un ejemplo de etiqueta se puede ver en el siguiente 

recuadro: 



Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov. 
Tenerife. Santa Cruz de Tenerife. C/ San Lucas, 25. UTM: 377315, 
3149721. 32 m s.n.m. 
19/03/2021 
Leg.: Cristina González Montelongo, Lola Barrena y Dalia de la Rosa 
(Solar Acción Cultural) 
Det.: Cristina González Montelongo 
Obs.: Material testigo del proyecto “El invernadero. Grupo de 
investigación sobre naturaleza”. Identificada a través de León-
Arencibia et al. (2011). Consideraciones acerca del género Setaria 
(Poaceae) en Canarias. Vieraea 39: 1 – 13. 

 

Esta etiqueta se le añade el número de registro en el momento en el que se deposita el 

material en el Herbario TFC, y se fija irreversiblemente en la esquina inferior derecha del 

soporte del pliego, que no es otra cosa que una cartulina blanca de 23,5 × 39 cm. La planta se 

coloca en el centro de la cartulina, fijándola, reversiblemente, con tiras de papel autoadhesivo. 

La planta no tapará en ningún caso los datos de la etiqueta, así como la etiqueta no tapará a la 

planta. Por otra parte, y dado que los caracteres diagnósticos de las plantas se centran, 

principalmente en la flor y el fruto, estas estructuras no serán tapadas por otras estructuras 

vegetativas (raíces, tallos, ramas, hojas) de forma que las flores y los frutos siempre estén 

disponibles para su observación. En el caso de que alguna estructura de la planta de las 

anteriormente mencionadas se desprenda de la planta, ésta será incluida en un sobre que se 

fijará al soporte del pliego. 

Una vez terminado el montaje del pliego, éste es incluido en una camisa, una cartulina blanca 

con solapas que protege a la planta de rozaduras con la cartulina de los pliegos adyacentes. 

Los pliegos de una misma especie, subespecies o cualquier otra categoría taxonómica se apila 

en grupos incluidos en carpetas etiquetas con el nombre al que corresponde el material. A su 

vez, el material perteneciente al mismo género se agrupa en carpetas etiquetas con el nombre 

del género y los distintos géneros se apilan en carpetas de mayor tamaño, ordenados 

alfabéticamente, y atados con una correa para facilitar su manipulación, tal y como se 

representa en la figura 1. 

 

Figura 1. Esquema de la organización del material en el Herbario TFC. Cada pliego o muestra está en el interior de 

una serie de carpetas a razón del género, especie, subespecie, etc. al que pertenece. El pliego consta de una camisa 
que protege al soporte donde se fija una planta, la etiqueta con los datos y un sobre con los fragmentos que se han 

desprendido de la planta (en caso de ser necesario). 

Se identificaron 16 taxones diferentes en el Solar, correspondientes a 12 familias botánicas 

diferentes. La mayoría (11 taxones) son nativas o probablemente nativas, mientras que dos 



son introducidas o probablemente introducidas, dos son invasoras (Nicotiana glauca y Oxalis 
pes-caprae) y una es endémica de Canarias (Forsskaolea angustifolia), tal y como se recoge en 

la tabla 1. Algunos de los taxones identificados no se encuentran recogidos en el Banco de 

Datos de Biodiversidad de Canarias, a pesar de haber sido denunciada su presencia en el 

archipiélago. Sería conveniente una revisión del material depositado en el Herbario TFC, así 

como en otros herbarios regionales, nacionales e internacionales con la finalidad de confirmar 

la identidad del material presente en el Solar y en Canarias en general. 

Tabla 1. Relación alfabética de taxones identificados en el Solar. Se indica la familia botánica a la que pertenece 
cada taxón, su origen en Canarias, la distribución en Canarias (H: El Hierro, P: La Palma, G: La Gomera, T: Tenerife, C: 
Gran Canaria, F: Fuerteventura, L: Lanzarote) y el nombre vernáculo o común atendiendo a la información ofrecida 
por el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 

 Familia Origen Distribución Nombre 
vernáculo 

Achyranthes sicula (L.) All. Amaranthaceae Introducida - - - T - - - 1 Malpica 
Chenopodiastrum murale (L.) 
S. Fuentes, Uotila & Borsch 

Chenopodiaceae Introducida 
probable 

HPGTCFL Cenizo 

Euphorbia peplus L. Euphorbiaceae Nativa 
probable 

HPGTCFL Lechetrezna 

Forsskaolea angustifolia Retz. Urticaceae Endémica HPGTCFL Ratonera 
Lysimachia arvensis (L.) U. 
Manns & Anderb. subsp. 
arvensis var. caerulea (L.) 
Cout. 

Primulaceae Nativa 
probable 

HPGTCFL 2 
Muraje 
común 

Misopates orontium (L.) Raf. Scrophulariaceae Nativa 
probable 

HPGTCFL 
Conejillo 
menor 

Nicotiana glauca Graham Solanaceae Invasora HPGTCFL 
Tabaco 
moro 

Oxalis pes-caprae L. Oxalidaceae Invasora HPGTCFL Trebina 
Patellifolia patellaris (Moq.) 
A. J. Scott, Ford-Lloyd & J. T. 
Williams 

Chenopodiaceae Nativa HPGTCFL 
Tebete 
común 

Polycarpon tetraphyllum (L.) 
L. subsp. tetraphyllum Caryophyllaceae Nativa 

probable 
HPGTCFL 3 

Jabonera de 
los caminos 

Polypogon monspeliensis (L.) 
Desf. 

Poaceae Nativa 
probable 

HPGTCFL Lanita 

Senecio vulgaris L. Asteraceae Nativa 
probable 

HPGTCFL Hierba cana 

Setaria adhaerens (Forssk.) 
Chiov. 

Poaceae Nativa 
probable 

HPGTCFL Pegapega 

Sisymbrium erysimoides Desf. Brassicaceae Nativa 
probable 

HPGTCFL Quemoncillo 

Sonchus oleraceus L. Asteraceae Nativa 
probable 

HPGTCFL 
Cerrajilla 
común 

Spergula fallax (Lowe) E.H.L. 
Krause & Sturm 

Caryophyllaceae Nativa 
probable 

H-GTCFL 
Esparcilla 
falsa 

1 El Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias no considera la presencia de Achyranthes sícula en el archipiélago 
a pesar de haber sido denunciada su presencia por varios autores locales y nacionales. 
2 La distribución corresponde a la de la especie, ya que el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias no recoge 
variedades. 
3 El Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias no considera la presencia de Polycarpon tetraphyllum subsp. 
tetraphyllum, a pesar de haber sido denunciada su presencia por autores nacionales. 



 

Tras la identificación del material, se realizaron dos visitas guiadas, de una hora de duración, el 

5 de abril de 2021, con el fin de dar a conocer la diversidad vegetal del Solar. Durante la visita, 

se comentaron aspectos taxonómicos, ecológicos, reproductores y de dispersión, así como 

etnobotánicos de las plantas del Solar. Además, se les introdujo a la metodología de estudio de 

la flora a través del Herbario como herramienta científica. 


