
 
 
 
PROLOGO 
 
Razones humanas y profesionales me movieron a aceptar con gusto la presentación de 
este libro, fruto de la ya dilatada experiencia en el campo de la docencia, del Dr. José 
Francisco Ardévol González, actual Director del Instituto de Bachillerato de Icod de los 
Vinos. 
 
Mis relaciones personales con Paco Ardévol se remontan a hace más de una década, 
cuando tuve la suerte de ser invitado a presentar otro libro suyo y de su amigo el maestro 
Julián González Ayala, sobre la flora más común del litoral de Icod. Desde el primer 
momento me impresionó la inquietud intelectual de este singular "tándem" de la docencia no 
universitaria que, por raro, me resultó aún más admirable. A esa inquietud, Paco suma una 
capacidad de trabajo y perseverancia excepcionales, cualidades imprescindibles cuando se 
quiere además de iniciar los proyectos, concluirlos. 
 
Fruto de aquel afortunado encuentro en las modestas dependencias del Museo de Ciencias 
Naturales icodense, con el legendario drago como testigo, surgió el proyecto de su Tesis 
Doctoral sobre la flora y vegetación del municipio de Icod de los Vinos, que él a pesar de los 
múltiples inconvenientes que encierra el trabajar alejado del centro de investigación, supo 
concluir con éxito. Una relación que los dos nos resitimos a cerrar y que se prolonga en la 
actualidad a través de nuevos proyectos de investigación citotaxonómica en el 
Departamento de Biología Vegetal (Botánica) de la Universidad de La Laguna. 
 
En lo profesional, la personalidad de Paco Ardévol sorprende por su habilidad para 
combinar docencia e investigación, creación y gestión, tradición e innovación, capacidad 
para saltar de lo local a lo universal, superando siempre la falta o escasez de medios 
materiales  con ingenio y esfuerzo personal. Todo envuelto en una cierta heterodoxia 
autodidacta, que incluso sus críticos admiran. 
 
El libro que ahora presentamos, en mi opinión responde con fidelidad al escueto perfil 
humano y profesional que he intentado dibujar para su autor, quien desde la introducción 
acepta con modestia "cualquier sugerencia, corrección o aclaración" que beneficie al texto. 
Esa labor corresponde a los numerosos compañeros que, con mayor experiencia que la mía 
en la docencia no universitaria, están invitados y comprometidos a estimular la crítica 
constructiva que mejore tanto el contenido como la presentación de este original trabajo.   
 
 
 

   Sta. Cruz de Tenerife, 7 de marzo de 1993. 
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