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John Henry Salter y la botánica de Tenerife 

 

En  el verano de 1917 John Henry Salter visitó Tenerife para estudiar su rica flora, 

entonces de mucho interés entre los botánicos europeos. John Henry Salter nació en 

Westleton, Suffolk, el 5 de junio de 1862. En 1869 murió su padre, y la familia se 

mudó primero a Woodbridge, y luego a Scarborough. Salter asistió a la escuela 

Ackworth y luego se convirtió en maestro de aprendices en la escuela y estudió en 

Flounders College. Se graduó de bachillerato en Londres y enseñó en varias escuelas 

durante 1881-88. Luego se dirigió a Dalton Hall, Manchester, para leer la botánica del 

profesor Williamson en el Owens College. Posteriormente fue nombrado como el 

primer profesor de botánica en Aberystwyth, bajo la dirección del director TF 

Roberts. Al obtener su licenciatura en 1896, fue a Bonn y trabajó en Strasburger. Fue 

reemplazado en Aberystwyth durante este tiempo por Sir Frederick Keeble1. 

Su estudio sobre la flora de la Isla está recogido en la revista Manchester 

Memoirs, Vol. LXII, nº 8 (1918) con el título “Regional Distribution  of the Native 

Flora in Teneriffe”. Fue leída por Frederick Ernest Weiss  (2 de noviembre de 1865/  

enero de 1953), un botánico anglo-alemán, doctor en ciencia, miembro de la Linnean 

Society y de la Royal Society de Londres2. Fue galardonado con la Victoria Medal of 

Honor en 1947.  Weiss se educó en el Owens College (más tarde en la Universidad 

Victoria de Manchester) y obtuvo un doctorado en botánica en la Universidad de 

Londres en julio de 1902.  Weiss fue profesor de botánica en la Universidad Victoria de 

Manchester. En 1919, Weiss sucedió a Sir Alfred Hopkinson como vicecanciller, 

inicialmente de manera temporal hasta que se encontró un candidato 

adecuado. Continuó como profesor de botánica durante su mandato como vicecanciller 

y en 1915 fue sucedido por Sir Henry Alexander Miers, mineralogista y ex director de 

la Universidad de Londres (1908–1915)3.   

 Oscar Burchard Kessels fue el alemán residente en el Valle de La Orotava que 

auténticamente ayudo a Salter con la botánica en la Isla. Burchard (Hamburgo, 1863), 

quien visitó Tenerife en 1904 realizó investigaciones meteorológicas sobre la Isla que 

serán publicadas en Berlín en 1906. Por su parte, su esposa Katte publica en 1909 una 



descripción general de Canarias en Leipzig Unter Kanarischem Himmel (“Bajo el cielo 

canario”) ilustrada con bellas fotos obtenidas por su esposo, el cual era un gran 

aficionado a la fotografía y legó un buen número de fotos sobre las Islas. La familia 

Burchard viajó a Canarias en unos momentos en que la afluencia de viajeros alemanes 

era considerable dado el intenso tráfico de buques que desde Hamburgo realizaban las 

compañías  Ost-Afrikanische Line, la Woermann Line y la Südamerik Dampfchiff, 

fundamentalmente, y la existencia de un hotel en manos alemanas, el Taoro, que 

animaba al viaje. Oscar Burchard, como buen botánico, visitó  hasta los barrancos más 

inhóspitos, provisto siempre de su cámara fotográfica. Fueron numerosas las plantas 

canarias localizadas por él, algunas de las cuales se le deben sus descripciones como el 

Cheirolophus duranii (El Hierro) y la Euphorbia handiensis (Fuerteventura).   

En 1932 ingresó en el Instituto de Estudios Canarios de La Laguna, institución 

que le publica el descubrimiento de la tortuga gigante en un barranco del Sur de 

Tenerife. Aquí trabajó con Constanza Carnochan, viuda de Víctor Pérez Ventoso, en pro 

de la flora isleña y continuó haciendo trabajos de investigación sobre la geología de Las 

Cañadas y la flora insular. Beiträge zur ökologie und Biologie der Kanarenpflazen 

(“Artículos sobre ecología y biología de las plantas canarias”), publicado en Stuttgart en 

1929, fue un libro que tuvo una gran difusión en la Alemania de entreguerra.  Su 

vinculación con la vida cultural en la isla le lleva a colaborar con la prensa local, 

fundamentalmente con “La Prensa”, entonces dirigida por Leoncio Rodríguez. Oscar 

Burchard murió en La Orotava a las 11 de la mañana el 27 de octubre de 19494. 

Salter comienza su estudio botánico de Tenerife destacando su privilegiada 

posición en el archipiélago. Según él, la flora de Tenerife tiene unas peculiaridades 

sobresalientes, es la menos que tiene las características sahariana, en comparación con 

las islas orientales de Lanzarote y Fuerteventura que están más cerca al continente 

africano, así como las occidentales (La Palma, La Gomera y El Hierro), las cuales están 

más distanciadas a la costa de África. Es resultado de la forma de la Isla con tres tramos 

de costa: primera, la N a NO; segunda, igual de larga hacia SE; y la  tercera, un más 

corto tramo hacia SO, pero que en general la primera puede considerarse la costa norte y 

la segunda y tercera, la costa sur5. La estructura más característica de la Isla es la cresta 

central: La Cumbre, Las Cañadas, base de la montaña derivada de la actividad 

volcánica, El Teide, el punto culminante de Tenerife. La pendiente descendiente desde 

Las Cañadas hasta el mar por el lado sur es mucho más ancha y menos abrupta que el 

lado norte. Pero esta región sureña —destaca Salter— es calurosa y árida, mucha de ella 



semidesértica. Todo lo contrario de la manifestación paisajística de la pendiente del 

lateral norte de la Isla, favorecida por la presencia de una mayor humedad, pluviosidad 

y los vientos alisios.  

Salter hizo senderismo por toda la Isla para estudiar su vegetación. Visitó la 

Caldera de Pedro Gil y los bosques y las montañas de  Anaga. Durante sus paseos 

encontró unas 333 especies vegetales endémicas sobre un total de 1.250 plantas, es decir 

el 27 por ciento6.  Y para él lo más importante es que “afortunadamente la flora nativa 

de Tenerife no está en peligro de extinción”.  Se ocupa de los factores que han influido 

en la flora nativa, los factores que han influido en la variación y en la distribución  de 

las plantas de la Isla y en las zonas de vegetación, teniendo en cuenta las tres regiones 

señaladas, por un lado, por Christ, (1ª), Región de la Costa, desde la orilla del mar hasta 

610 m. (2ª),  Región de las Nubes, que ocupa el cinturón de las nubes y (3ª), Región 

Alpina, por encima del nivel de las nubes; y por otro, las cuatro señaladas por Humboldt 

que Salter las califica como la (1ª), La Zona del Vino, (2ª), la Zona de Monte Verde, 

(3ª), la Zona del Pinar y la (4ª), la Zona por encima del Límite de los Árboles (retama, 

plantas herbáceas y pastos)7. Salter se ocupa de la vegetación de cada una de las 

regiones, las variaciones de la vida de las plantas de la isla según la altitud, especial 

atención presta a la vegetación de la costa y la región de las nubes con sus 

peculiaridades. Observó y estudió los factores que han influido en la flora canaria, 

especial atención al drago. 

 Además de los trabajos de Christ y Humboldt, Salter compartió su estudio con 

los escritos sobre la vegetación canaria de Engler, Mayer, Saber y de las observaciones 

sobre la flora canaria comparada con la de Marruecos (1878) de Ball y Hooker, 

señalando que “por lo general la flora canaria, incluida la de Tenerife, contiene muchas 

plantas que son más cercanas a las especies mediterráneas que las encontradas en 

Marruecos”8.  

 Frederick Ernest Weiss  leyó el estudio “Regional Distribution  of the Native 

Flora in Teneriffe” el 13 de noviembre de 1917, razón por la cual tiene mucho 

protagonismo y con su retrato ilustramos el artículo, y una copia de la misma se 

encuentra en el Fondo Fernando del Hoyo-Laura Salazar de la Biblioteca de La Orotava. 
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