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•• NNTT SCROPHULARIACEAE
Chaenorhinum tenellum (Cav.) Lange

La especie no está actualmente
amenazada, porque ocupa un
territorio relativamente extenso y en
él las poblaciones aunque dispersas
son abundantes. El cambio de usos del
territorio (pérdida de ganado) y
algunos fenómenos ambientales
(sequía y cambio climático) podrían
cambiar su situación actual hacia una
mayor amenaza por pérdida de
hábitats.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Hierba perenne, pelosa, con largos pelos blancos.
Tallos 10-50 cm, numerosos, procumbentes, delga-
dos, a menudo ramificados. Hojas 3,5-14 x 3,5-12
mm, pecioladas, de ovadas a orbiculadas, de subagu-
das a obtusas, truncadas en la base, planas, delgadas.
Inflorescencia laxa, con eje recto, peloso. Corola 6-8
mm, blanca; labios divergentes; tubo cilíndrico; es-
polón 2-3 x 0,4-0,5 mm (más corto que el resto de la
corola), recto, obtuso. Cápsula 2-3,5 mm, globosa,
lóculos subiguales. Semillas 0,3-0,45 mm, ovoides,
de color negro; crestas longitudinales, sinuadas, irre-
gularmente anastomosadas, no denticuladas1.

DDiissttrriibbuucciióónn
Ocupa un territorio relativamente extenso cen-
trado en el Macizo del Caroig (Valencia), que se
extiende hasta la provincia de Albacete –cuenca
del río Júcar– y las sierras litorales del sur de la
provincia de Valencia (Serra del Buixcarró). En
este territorio las poblaciones, siempre peque-
ñas, se encuentran muy localizadas debido a la
singularidad de su ecología.

BBiioollooggííaa
Caméfito herbáceo, hermafrodita, de floración
primaveral; autocompatible de polinización prin-
cipalmente alógama; no se conocen polinizadores
específicos; dispersión principalmente geoautoco-
ra, quizá también parcialmente mirmecocora. Ca-
paz de reproducirse vegetativamente a través de
estolones aéreos, tanto en la naturaleza como en
vivero, formando un manto tapizante en el que re-
sulta difícil distinguir individuos independientes.
Las plantas que ocupan grietas y fisuras en las pa-
redes calizas son capaces también de colonizar
nuevas grietas por la emisión de tallos que al entrar
en contacto con el suelo o con el hueco de la grieta

emiten raíces y se instalan3. La capacidad de for-
mación de raíces adventicias en los tallos no es fre-
cuente en el género ni en la familia2.
Los estudios de sobre el sistema reproductivo
han mostrado la mayor eficiencia de los trata-
mientos de polinización cruzada, pero también
han mostrado la existencia de autogamia. Las di-
ferencias obtenidas en la fructificación después
de los tratamientos de autopolinización y alopo-
linización sugieren la existencia de algún meca-
nismo de reconocimiento que lleva a una reduc-
ción en la tasa de fructificación tras la autogamia5. 

HHáábbiittaatt
Roquedos calizos, muy abruptos y extraploma-
dos, en balmas y abrigos, con menor frecuencia
al pie de los paredones generalmente orientados
al norte y con cierta presencia de agua rezuman-
te, entre los 400 y 1.100 m de altitud. En compa-
ñía de Parietaria diffusa, Adiantum capillusvene-
ris y Hedesa helix, entre otras.

DDeemmooggrraaffííaa
Tenemos constancia de la existencia de 17 pobla-
ciones, pero sólo se tienen datos de 11, algunas de
las cuales se consideran divididas en subpoblacio-
nes, puesto que existen grupos de individuos sepa-
rados a una distancia no superior a 100 m (Cueva
Horadada, Ayora; Estrecho de la Marina, Bicorp;
Caroig, Teresa de Cofrentes; Cueva de la Abuela,
Tous). La población con mayor número de efecti-
vos es la de Cueva Horadada (localidad clásica),
mientras que las poblaciones de Jalance son las que
cuentan con menor número de individuos. 

AAmmeennaazzaass
Todas las poblaciones presentan amenazas de ori-
gen catastrófico, como la sequía y, en algunas de

Pelosilla de cueva, espuelilla, conillets, esperons

AAllttiittuudd:: 500-1.100 m
HHáábbiittaatt:: Balmas y roquedos
calizos umbríos y rezumantes
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Petrocoptido
pyrenaicae-Sarcocapnetea
enneaphyllae, Sarcocapnetalia
enneaphyllae, Sarcocapno
saetabensis-Chaenorhinetum
tenelli.
BBiioottiippoo:: Caméfito herbáceo
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa::
Principalmente alógama, cierta
capacidad de autogamia
autocompatible
FFlloorraacciióónn:: IV-VII
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: V-VIII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista, poco conocida
DDiissppeerrssiióónn:: Geoautocora, quizá
también parcialmente
mirmecocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=14
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall::
Reproducción vegetativa,
estolones aéreos.

DDaattooss ggeenneerraalleess
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ellas, los incendios forestales. En las poblaciones
más accesibles también se presentan amenazas de
origen antrópico por pisoteo o tránsito, especial-
mente en aquellas poblaciones situadas en abrigos
utilizados para cobijar el ganado. El movimiento
del ganado por los abrigos y su entorno ha mante-
nido las formaciones de matorral con un desarro-
llo contenido. La ausencia del pastoreo en la zona
está permitiendo el desarrollo de caméfitos fruti-
cosos y nanofanerófitos alrededor de los abrigos,
proyectando una sombra más densa que dificulta
o impide el desarrollo de las plantas. Sin embargo,
la mayoría de las poblaciones conocidas se locali-
zan en lugares de difícil acceso por lo que su ame-
naza actual es mínima4. Finalmente, es muy proba-
ble que el número de poblaciones sea muy
superior al de las conocidas actualmente por pre-
sentarse en el Macizo del Caroche numerosos lu-
gares apropiados que no han podido ser visitados. 

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
La especie está protegida en la Comunidad Va-
lenciana: Orden de 20 de diciembre de 1985, so-

bre protección de especies endémicas o amena-
zadas (DOGV nº 36), incluida en el Anexo I. Es-
ta protección implica la prohibición de la reco-
lección, desenraizamiento, la utilización de sus
partes y semillas y su comercialización, excep-
tuando fines científicos, educacionistas o conser-
vacionistas. También está protegida en Castilla-
La Mancha: Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por
el que se crea el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha, incluida en
el anexo III, especies Vulnerables. Otra medida
de protección sobre esta especie, es la creación
de las Microrreservas de Flora que abarcan algu-
nas de las poblaciones: El Chorrillo, Barranco de
Pertecates, el Moragete (DOGV nº 4390), El Ca-
roche (DOGV nº 3505).

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Se propone la selección de algunas poblaciones
representativas para utilizarlas en el control y se-
guimiento del comportamiento de la especie
frente a las situaciones de sequía y a los efectos
del cambio climático.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] BENEDÍ & GÜEMES (2008); [2] MATEU

(1998); [3] SUTTON (1988); [4] MATEU & FIGUERES

(1998); [5] LAGUNA (1998).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Josep Oltra y José Gómez.

AAuuttoorreess:: J. GÜEMES, P. BLASCO y E. CARRIÓ.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 15
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 15
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 17
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 11
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 11
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
NT
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Orden Comunidad Valenciana
20/12/85 (Anexo I), Castilla-La
Mancha (V)

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

Ayora (V) 209 (D) 1 Sequía, mejora de las vías de acceso

Jalance (V) 3 98 (D) 3 Sequía, mejora de las vías de acceso

Quesa (V) 3 428 (D) 3 Sequía, incendios, mejora de acceso a la población, invasión por matorral

Millares (V) 2 188 (D) 2 Sequía, incendios y mejora de acceso a la población

Teresa de Cofrentes (V) 2 145 (D) 2 Sequía, incendios y mejora de acceso a la población, invasión por matorral

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa
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•• NNTT CUPRESSACEAE
Juniperus cedrus Webb & Berth. subsp. cedrus

El taxón está citado para las islas de
La Palma, Tenerife, La Gomera y
Gran Canaria. En esta última las
poblaciones se encuentran muy
fragmentadas y con escaso número de
individuos por lo que el taxón se
encuentra "En peligro de Extinción"
en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas y en el Catálogo de
Especies Amenazadas de Canarias. En
el resto de las islas presenta un buen
estado de conservación.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Árbol hasta 5 m de altura; ramas péndulas, tallos
flexibles oscuros, los jóvenes 3-gonos, glaucos.
Hojas repartidas de tres en tres, 7 -8 mm de largo,
0,5 mm de ancho, apiladas, glaucas o pálidamente
verdes, ascendentes o extendidas, por debajo con-
vexas carinadas, por arriba canaliculadas, nervio
medio prominente 2 líneas glaucas, sésiles, base
subdilatada, ápice obtuso o agudo, punzantes.
Gálbulos carnosos indehiscentes, orbiculares, de
jóvenes azulados, ápice ovalado exerto tricorne,
los maduros baccatos orbiculares anaranjados,
monospermo.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo canario. Presente en Tenerife, Gran
Canaria, La Gomera y La Palma. Se distribuye
altitudinalmente desde los 900 hasta los 2.400 m
de altitud.

BBiioollooggííaa
Árbol dioico, aunque a veces monoico, de flora-
ción en primavera-verano. Los gálbulos madu-
ran de marzo a junio el segundo año. Para la ger-
minación es necesario el paso por el tracto
digestivo de aves, en especial córvidos.

HHáábbiittaatt
Es una especie típica del Cedral de alta cumbre
tinerfeña y palmera. Característica de la serie
edafoxerófila supramediterréna seca-subhúmeda
tinerfeña de cedros canarios, Adenocarpo viscosi-
Juniperetum cedri y de la serie edafoxerófila su-
pramediterránea húmeda palmera, Adenocarpo
spartioidis-Juniperetum cedri, desarrolladas so-
bre escarpes y acantilados rocosos de materiales
antiguos anteriores a los deslizamientos gravita-
cionales de ambas cumbres canarias. También se

encuentra como acompañante en los pinares de
Pinus canariensis. En las islas de Gran Canaria y
de La Gomera, por el biotopo que colonizan y
por el estado de conservación en el que se en-
cuentran, forman parte de las comunidades y
complejos de vegetación rupícola.

DDeemmooggrraaffííaa
En un archipiélago, verificar que el taxón se pre-
senta en poblaciones fragmentadas y muy dis-
tanciadas es un carácter poco relevante, pero no
es este el caso, en donde podemos resaltar que las
poblaciones de Gran Canaria se encuentran bas-
tante distanciadas del resto en cuanto a su área de
ocupación real, una única localidad y por el esca-
so número de ejemplares, 50. En el resto de las
islas el área de extensión de presencia es más ele-
vada con una superficie ocupada de 288 cuadrí-
culas de 250x250 m2 en el Parque Nacional del
Teide y con una ocupación real de 10.989 m2 en
La Caldera de Taburiente, en La Palma. Las po-
blaciones son por lo general de ejemplares adul-
tos, en ocasiones centenarios con abundantes
fructificaciones. Escasos juveniles.

AAmmeennaazzaass
Las poblaciones más reducidas son también con-
secuentemente las que presentan mayores facto-
res de amenazas así en la población de la Monta-
ña de Los Cedros, en Gran Canaria se ve
afectada por diversos factores como la ausencia
de microambientes espacio-temporales para la
germinación y la ausencia de aves para la disper-
sión y germinación de las semillas, además de
otros factores como temporales meteorológicos,
sequías, incendios o desprendimientos frecuen-
tes lo que ocasiona daños mecánicos y roturas de
ramas. Presentan síntomas de predación, en el

Cedro, cedro canario

AAllttiittuudd:: 900-2.400 m.
HHáábbiittaatt:: Cedral de la alta cumbre
tinerfeña y palmera.
Acompañante en comunidades de
retamares y pinares. Vegetación
rupícola en Gran Canaria y La
Gomera.
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Adenocarpo
viscosi-Junipereto cedri,
Adenocarpo spartioidis-Junipereto
cedri,Juniperion cedri, Cl.
Chamaecytiso-Pinetea
canariensis. Cisto-Pinion
canariensis y Spartocytision
supranubii. 
BBiioottiippoo:: Fanerofito,
Mesofanerófito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Dioecia. A
veces ejemplares con Monoecia.
Floración en primavera-verano.
Los gálbulos maduran de marzo a
junio el segundo año.
FFlloorraacciióónn:: V-VII, (la flor masc. en
II-III)
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VII-IX
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Dioecia
(masculina) (femenina)
PPoolliinniizzaacciióónn:: Anemógama
DDiissppeerrssiióónn:: Barocora,
endozoocora.
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: No conocido
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall 
No observada

DDaattooss ggeenneerraalleess
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Teide de conejo y muflón y en el caso de La Pal-
ma también por arruí. 

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
El taxón se encuentra en la isla de Gran Canaria
en la Reserva Natural Especial de Güí-Güí
(LIC). En Tenerife en el P. Nacional del Teide
(LIC) y en el P. Natural de La Corona Forestal
(LIC). En la isla de La Gomera en el Monumen-
to Natural de Los Roques y en el P. Nacional de
Garajonay (LIC). En la isla de La Palma en el P.
Nacional de La Caldera de Taburiente (LIC).
Existente en el Banco de Germoplasma del Jar-
dín Botánico Canario de Viera y Clavijo de la
población del Parque Nacional de la Caldera de
Taburiente. 

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Las principales medidas propuestas para el con-
junto de las poblaciones son el almacenamiento
de semillas en bancos de germoplasma ya que no
se posee de la mayoría de las poblaciones. Exis-
ten poblaciones que debido a su mal estado de
conservación necesitan medidas "in situ" urgen-
tes y precisas, como por ejemplo la población de
la Montaña de Los Cedros de Gran Canaria, re-
queriría la reintroducción, reforzamiento o tras-
lado de nuevos ejemplares. Además cultivo y mi-
cropropagación y un seguimiento poblacional,
ya que se trata de una población única en Gran
Canaria. 

RReeffeerreenncciiaass:: KUNKEL (1977); MARTÍN OSORIO et al.
(2007); MORENO (2003); SANTOS et al. (1977); WEBB

& BERTHELOT (1847).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Ángel Palomares Martínez, Manuel
Durbán Villalonga y Pedro Luis Pérez de Paz.

AAuuttoorreess:: V. E. MARTÍN OSORIO, W. WILDPRET DE LA

TORRE y E. ALCÁNTARA VERNET.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 16
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 13
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 13
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 13
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 50
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 37
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 1

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
NT
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
VU (Red List 2002)
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Orden Gobierno Canarias
20/02/91 (anexo II), CITES
(Apendice I). Poblaciones de Gran
Canaria: Canarias (E)

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

Roque de Agando (Tf) 50 (D) 3 Incendios, Temporales, Desprendimientos, Coleccionismo y recolección tradicional y posible ausencia
de aves (cuervos) para la ornitocoria

Mtña. de Los Cedros (LP) 50 (D) Temporales, Predación, Desprendimientos, Incendios, Ausencia de microambientes espacio-
temporales para la germinación y Ausencia de aves para la dispersión y germinación de las semillas

Parque Nacional del Teide (Tf) 6 450 (D) 6 Ídem

Barranco La Higuera (Tf) 60 (D) 1 Ídem

Los Andenes (Tf) 4 652 (D) 4 Predación, Incendios, Desprendimientos y Temporales

CCoorroollooggííaa
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•• NNTT PLUMBAGINACEAE
Limonium papillatum (Webb & Berthel.) O.Kuntze 

Aunque muy local la mayoría de sus
poblaciones se encuentran en buen
estado de conservación. En Lanzarote
con sólo dos pequeños núcleos
conocidos la especie se encuentra
amenazada, requiriendo de un
seguimiento y control de sus efectivos.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Caméfito amacollado con ramas postradas, papi-
llosas. Hojas obovado-espatuladas, con ápice re-
dondeado a anchamente emarginado, mucronadas,
prontamente caducas. Ramas de la inflorescencia
decumbentes, zigzagueantes, muy ramificadas, afi-
las, densamente papilosas. Espigas densifloras, cir-
cinadas. Brácteas ovadas anchamente escariosas, la
externa aguda y la más interna aguda o subobtusa,
glabras en el dorso, hírtulas hacia la base. Cáliz pa-
piráceo de color blanco o rosáceo. Corola rosada.

DDiissttrriibbuucciióónn
La variedad tipo es endémica de las islas Cana-
rias orientales (Lanzarote y Fuerteventura, así
como sus islotes Alegranza, Montaña Clara, La
Graciosa y Lobos). En el archipiélago de Salvajes
(Portugal) se encuentra la var. callibotryum Svent.

BBiioollooggííaa
Especie hermafrodita presumiblemente alógama
o apomíctica. Florece principalmente durante los
meses de febrero a mayo. Polinización entomó-
fila y dispersión anemócora, donde los frutos,
encerrados en el interior de los cálices papiráceos
secos, son arrastrados por el viento.

HHáábbiittaatt
Especie asociada a zonas costeras influenciadas
por la constante acción de la maresía. Se desarro-
lla tanto sobre sustratos arenosos (organógenos)
dominados por comunidades de Traganion mo-
quini, como sobre sustratos arcillosos rocosos
dominados por comunidades de Frankenio-As-
tydamion latifoliae. Puede también participar en
el seno de comunidades de Aeonio-Euphorbion
y Chenoleoideon tomentosae siempre y cuando
estén bajo la influencia del spray marino. Entre
las especies acompañantes se encuentran Franke-
nia capitata, Polycarpaea nivea, Zygophyllum
fontanesii, Salsola divaricata, Chenoleoides to-
mentosa, Lycium intricatum, Suaeda mollis,
Atriplex glauca subsp. ifniensis y Salsola vermi-
culata.

DDeemmooggrraaffííaa
Las poblaciones asentadas sobre sustratos arcillo-
so-rocosos sufren drásticos descensos demográfi-
cos dependiendo de las condiciones climáticas de
ese año en especial respecto a la cantidad de lluvias;
así en años de sequía pronunciada estas poblacio-
nes se ven muy reducidas en cuanto al número de
individuos. Las poblaciones situadas sobre sustra-
tos arenosos son capaces de resistir mejor estos pe-
ríodos adversos pues el manto de arenas protege
con mayor éxito la humedad del suelo subyacente
por lo que el número de individuos sufre un des-
censo menos acusado. El número elevado de plán-
tulas observadas en algunas poblaciones parece in-
dicar una tasa de germinación alta sin embargo su
tasa de supervivencia es muy baja.

Siempreviva de costa

AAllttiittuudd:: 0-190 m
HHáábbiittaatt:: Costas expuestas a la
influencia de los vientos
dominantes
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Frankenio-
Astydamion latifoliae, Traganion
moquini, Chenoleoidion
tomentosae y Aeonio-Euphorbion
BBiioottiippoo:: Caméfito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa::
Presumiblemente alógama
FFlloorraacciióónn:: II-VI
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: III-VII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Anemocora alada
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: No conocido
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall::
Posiblemente semillas
apomícticas 

DDaattooss ggeenneerraalleess
J.A

. R
ey

es
-B

et
an

co
rt



Taxones estudiados

129

AAmmeennaazzaass
En todas las poblaciones la amenaza más impor-
tante es la sequía, pisoteo y artificialización, esto
último especialmente acusado entorno a núcleos
habitados (Tenézera, Lanzarote). La circulación
fuera de pistas también puede afectar a las pobla-
ciones, especialmente aquellas ubicadas en Fuer-
teventura (Jandía y costa norte).

CCoonnsseerrvvaacciióónn
Incluida como "Sensible a la alteración de su há-
bitat" en el Catálogo de Especies Amenazadas de
Canarias. Uno de los núcleos de la isla Lanzaro-
te queda, en una pequeña parte, incluido en el P.
Natural de los Volcanes (LIC). Las poblaciones
ubicadas en los islotes de La Graciosa y Alegran-
za se encuentran incluidas en el P. Natural del
Archipiélago Chinijo (LIC) mientras que la de
Montaña Clara está englobada en la Reserva Na-
tural Integral de Los Islotes (LIC). Dos de las
tres poblaciones de Fuerteventura, las situadas

en el extremo Sur de la isla, se encuentran inclui-
das en el P. Natural de Jandía (LIC). La pobla-
ción de Lobos se encuentra englobada en el P.
Natural del Islote de Lobos (LIC). Los hábitats
donde se encuentra sus poblaciones son de Inte-
rés Comunitario.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Inclusión de semillas de todas las poblaciones en
bancos de germoplasma. En las poblaciones de
Lanzarote se recomienda una cierta vigilancia en
la evolución de las poblaciones, y si es el caso se
pueden preveer reforzamientos.

RReeffeerreenncciiaass:: REYES-BETANCORT (1998).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Gilberto Cruz Trujillo.

AAuuttoorreess:: J.A. REYES-BETANCORT y A. SANTOS.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 63
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 59
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 12
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 12
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 12
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
NT
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Canarias (SAH)

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

Lanzarote, costa de Tinajo (LP) 2 547 (D) 3 Pisoteo y artificialización, sequías, creación de nuevas vías, obras de acondicionamiento

Archipiélago Chinijo (LP) 6 8.026 (D) 17 Pisoteo y artificialización, sequías

Fuerteventura (LP) 3 2.529 (D) 34 Pisoteo y artificialización, sequías, creación de nuevas vías, obras de acondicionamiento,
circulación off road.

Isla de Lobos (LP) 564 (D) 6 Pisoteo y artificialización, sequías

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa
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•• NNTT PALMAE
Phoenix canariensis Chabaud

Endemismo canario ampliamente
distribuido con fines ornamentales.
Aunque sus manifestaciones naturales
son relativamente abundantes, este
taxón no esta exento de amenazas,
destacando entre ellas los problemas
de hibridación con Phoenix dactylifera
y la incidencia de plagas. 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Especie dioica de tronco único, grueso, derecho,
de 20 m de altura y hasta 80-90 cm de diámetro,
cubierto de las restos de las bases de las hojas.
Hojas pinnadas, formando una corona muy
frondosa. Miden 5-6 m. de longitud, con 150-
200 pares de folíolos apretados, de color verde
claro. Los folíolos inferiores están transforma-
dos en fuertes espinas. Inflorescencias ramosas,
protegidas por brácteas alargadas (espatas) de
gran tamaño; las ramillas de la inflorescencia
suelen ser flexuosas en zigzag y algo aplastadas.
Flores unisexuales, pequeñas, con dos envueltas
de tres piezas o tépalos, de las cuales las internas
son el doble de largas que las externas; las mascu-
linas con 6 estambres de filamentos cortos, las
femeninas con tres carpelos libres, de los que so-
lamente se desarrolla una para formar el fruto.
Fruto en baya (dátil), de menos de 2,5 cm, alar-
gado y ovoideo, al principio de color amarillento
o anaranjado y posteriormente castaño-rojizo,
con una sola semilla que es muy dura y tiene un
profundo surco longitudinal.

DDiissttrriibbuucciióónn
Especie originalmente endémica de las Islas Cana-
rias. Se encuentra naturalizada en diversos países
fruto de su uso ornamental: Cuenca Mediterránea,
Estados Unidos, Nueva Zelanda, Venezuela, etc.
Su presencia se extiende a todas las islas, aunque
no se han localizado palmerales naturales en El
Hierro y Lanzarote.

BBiioollooggííaa
La germinación suele suceder en otoño-invier-
no, coincidiendo con la mayor abundancia de
recursos hídricos. Tras un periodo de creci-
miento más o menos lento, la primera floración

sucede a los 6-7 años. Se trata de una especie
bastante longeva cuya esperanza de vida puede
alcanzar 2 o 3 siglos.

HHáábbiittaatt
Se trata de una especie freatófila que suele aso-
ciarse a suelos profundos de carácter coluvial, en
situaciones de pendiente escasa (cauces de ba-
rranco y vaguadas) o moderada (piedemontes),
donde pueden registrarse altos niveles estaciona-
les de humedad edáfica o incluso encharcamien-
tos temporales. No se puede dejar de mencionar
que estamos ante un taxón de eminente carácter
cultural, habiendo sido objeto de aprovecha-
miento tradicional e intensa propagación con fi-
nes ornamentales.

DDeemmooggrraaffííaa
La estructura demográfica observada en los pal-
merales canarios es altamente variable, aunque
en buena parte de las poblaciones se observa una
cierta precariedad en las clases juveniles. No
obstante, al tratarse de un árbol bastante longevo
esta situación no tiene por que asociarse con una
dinámica poblacional regresiva. Aunque las pal-
meras en general suelen presentar semillas de
corta longevidad, las de Phoenix canariensis,
pueden resistir varios meses en el banco edáfico.

Palmera canaria

AAllttiittuudd:: 50-1.000 m
HHáábbiittaatt:: Terrenos coluviales de
ladera o vaguada
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Periploco
laevigatae-Phoenicetum
canariensis 
BBiioottiippoo:: Fanerófito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: No
conocida 
FFlloorraacciióónn:: IV-VI
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VII-X
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Dioecia
PPoolliinniizzaacciióónn:: Posiblemente
anemófila
DDiissppeerrssiióónn:: Posiblemente zoocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=36
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall 
No observada

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
Aunque se trata de un taxón ampliamente distri-
buido no está exento de amenazas. Una de las
más importantes es sin duda la hibridación con P.
dactylifera. Si bien este último taxón está presen-
te en Canarias desde tiempos inmemoriales, su
uso desmedido como ornamental en tiempos re-
cientes ha propiciado unos altos niveles de hibri-
dación que se magnifican en las Islas orientales.
Por su parte las poblaciones más puras, se acanto-
nan en la isla de la Gomera. Otro aspecto a tener
en cuenta es la afección de determinadas plagas,
entre las que destaca el picudo rojo (Rynchopho-
rus ferrugineus), que afecta especialmente a los
ejemplares masculinos. A todo ello se unen los
clásicos factores de amenaza que afectan a la flo-
ra canaria como la incidencia de incendios, la de-
gradación del hábitat, etc.

CCoonnsseerrvvaacciióónn oo ccaauussaass ddee eexxttiinncciióónn
La especie carece de protección legal (s.s.). Bue-
na parte de sus poblaciones se integran en LIC´s
o Espacios Protegidos. Se cuenta con las medidas
legales para frenar el proceso de hibridación
(Decreto 62/2006, por el que se establecen medi-
das para favorecer la protección, conservación e
identidad genética de la palmera canaria) y se en-
cuentra articulado un Plan de Erradicación y
Prevención del Picudo Rojo. 

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Aportar a bancos de germoplasma semillas de las
estirpes más puras de cada bloque insular. Proce-
der a la mejora numérica y restauración de los
palmerales afectados por eventos catastróficos
(incendios). Enriquecer genéticamente los pal-
merales donde se haya constatado una mayor
pérdida de identidad genética.

RReeffeerreenncciiaass:: BORGEN (1970). AAuuttoorreess:: M.V. MARRERO GÓMEZ, E. CARQUÉ ÁLAMO

y Á. BAÑARES BAUDET. 

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 11
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 395
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 11
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 11
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 11
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
NT
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
No existen

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

Palmerales de Tenerife (Tf) 7 3.355 (E) 18 Hibridación, plagas, desnaturalización

Palmerales de La Palma (Tf) 1.090 (E) 16 Plagas, desnaturalización

Palmerales de La Gomera (Tf) 133.432 (E) 181 Plagas, desnaturalización

Palmerales de Gran Canaria (LP) 54.553 (E) 180 Hibridación, plagas, desnaturalización

Palmerales de Fuerteventura (LP) 44.170 (E) 81 Hibridación, plagas, desnaturalización

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa




