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POR TIERRA QUEMADA (Y III)

Por el

CORAZÓN
de Tamadaba
Las primeras incursiones por el interior del Parque Natural
conﬁrman que los numerosos pinos quemados se van a
recuperar ■ Los ejemplares más dañados son endemismos
como el delﬁno, la cerraja de don Enrique o el tomillón

CONCHA DE GANZO

En el Parque Natural de Tamadaba, una
de las zonas más afectadas por el incendio, el mayor daño lo sufrió el sotobosque. En esta área conviven distintas especies de matorrales, arbustos, hongos,
endemismos y también pequeños invertebrados. Los pinos canarios que se en-

cuentran en el interior de este paraje han
sido afectados de una forma intensa, pero por sus especiales características los
expertos en Medio Ambiente confirman
que brotarán. En realidad las llamas afectaron a las copas, pero esta especie tiene
la capacidad de recuperarse a diferencias
de otros árboles con más debilidades.
José Naranjo Suárez, biólogo coordi-

nador del Departamento de Flora Amenazada y Bases de Datos del Jardín Botánico Viera y Clavijo, se ha encargado de
realizar distintas salidas de campo para
verificar en qué zonas y en qué especies
de flora ha sido mayor la afección del
fuego sobre la biodiversidad.
>>
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Zona de pinares en Tamadaba
afectada por los incendios. (●) JUAN
CARLOS CASTRO
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En líneas generales se muestran optimistas, sobre todo porque la magnitud
de las llamas y su voracidad hacían presagiar lo peor. Y a pesar de lo perdido,
que es bastante, hay signos y brotes que
llevan a cierta esperanza. También en el
caso de las palmeras canarias se confir-

ma que se trata de plantas con tanta fortaleza que pueden recuperarse.
Naranjo señala que después de estas
primeras inspecciones hay que advertir
de que distintas especies amenazadas
de Gran Canaria se han visto bastante
afectadas por el incendio, algunas de
una forma total y absoluta como en el
caso del tomillón (Micromeria pineo-

lens), la cerraja de don Enrique
(Sventenia bupleuroides), el delfino (Pleiomeris canariensis),
el olivillo (Phillyrea angustifolia) y distintos tipos de salvia
blanca.
Dentro de esta lista amplia
de especies, algunas tan únicas
y desconocidas que precisan un
cierto detenimiento como la
conocida cerraja de don Enrique o lechugón, un endemismo
grancanario que solo se encuentra de forma esporádica en
el Parque Natural de Tamadaba.
El lechugón es un arbusto
que se caracteriza porque sus
hojas forman rosetas en los extremos de
las ramas y
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restringida en cuanto a la pervivencia de ejemplares. Se calcula que antes del fuego podían
contabilizarse en torno a unos
2.000 individuos.
Esta planta tiene un gran valor científico porque se trata de
un género endémico mono específico, que sólo se ha localizado en Gran Canaria. De hecho, está incluido en el Catálogo Canario de Especies
Protegidas como “especie de interés para los ecosistemas canarios”.
El caso del olivillo, que también ha podido perder una gran
parte de sus individuos por encontrarse en el camino de las
llamas, hay que destacar que no
es un endemismo canario. Se
trata de una especie procedente
de la zona mediterránea. Produce frutos carnosos que son
consumidos por aves, como currucas y petirrojos. Alfredo Va-

lido llegó a localizar una población de olivillos cerca de la casa
forestal de Tamadaba. Un área
que fue afectaba de forma intensa por el fuego y que pudo
terminar con una gran parte de
esta plantación.
El olivillo es un arbusto siempre verde que puede alcanzar
los cinco metros de altura. Presenta un porte abierto y denso,
con ramas delgadas, más o menos erectas y en general flexibles, al ramificarse pronto hace
que la copa tienda a estar pegada al suelo. Las flores, diminutas y muy perfumadas, nacen
en primavera en cortos ramilletes. Cada una de ellas aparece
con cuatro pétalos de color
blanco verdoso que están soldados en la base para formar un
tubo muy corto. En general, el
aspecto de este arbusto recuerda al del acebuche o al del olivo;
sin embargo, difiere de estos
por sus pequeños frutos carnosos, de color negro azulado en
la madurez.
Otra de las especies que se
localizan en el sotobosque y
que llama la atención, no sólo
por su nombre: el delfino. También como reconoce Alfredo Valido, ecólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicos (CSIF), porque es un árbol
“muy raro y que crece en zonas
que se encuentran al borde de
la laurisilva. Produce frutos carnosos violetas muy llamativos y
hermosos. Es una especie endémica de Canarias”.
El delfino destaca por el tamaño de sus hojas, entre los 15
y 20 centímetros de longitud,
con un tronco corto, delgado y
con una corteza parda grisácea
y bastante lisa. La floración primaveral de este árbol es muy
abundante y, además, tiene como característica que sus flores
son hermafroditas y brotan casi
sin rabillos en pequeños ramilletes con apenas cinco pétalos
blanco verdosos, muy puntiagudos y unidos por su base. Los
frutos son pequeñas bolitas
carnosas de color lila.
Endemismos canarios
La paleta de especies endémicas de Canarias y también plantas únicas de Gran Canaria, que
solo se encuentran en el interior de Tamadaba da a este paraje una singularidad aún mayor. A pesar del desastre, y de la
virulencia del fuego, la fortaleza
de este entorno privilegiado y la
repoblación podrán devolver el
esplendor a este jardín inmenso. Afortunadamente en el Jardín Canario existen y se conservan semillas de muchas de estas plantas y árboles que crecen
en el sotobosque, lo que permitirá la recuperación parcial de
estas joyas de la naturaleza
afectadas por las llamas.
La realidad es que aún queda
mucho por averiguar hasta llegar a verificar los daños que este incendio ha provocado entre
los endemismos y entre los animales que habitaban a lo largo
y ancho de esta densa Cumbre
de Gran Canaria. Pero esa ya será otra historia.

