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Teline nervosa (Esteve) Hansen & Sunding 

 Por Isabel Santana López 

La gildana peluda es una especie endémica de la isla de Gran Canaria, de la que sólo se conoce 

la existencia de dos únicas poblaciones en estado silvestre, denominadas como “Altos de 

Labay” y “Riscos de Jiménez”. Ambas se sitúan en entornos bastante antropizados, únicos 

vestigios de lo que probablemente fueran amplias poblaciones que formaron parte de una 

vegetación mucho más frondosa y de mayor desarrollo. 

Habita en ambientes termófilos que conservan cierta humedad, en comunidades de transición 

entre el bosque termófilo y el monteverde, aunque con la presencia de numerosas especies 

introducidas. Sus poblaciones son bastante reducidas, y se sitúan en áreas demasiado 

limitadas por el desarrollo humano como para que puedan extenderse y desarrollarse en zonas 

cercanas. 

Su tamaño poblacional es reducido, con unos 252 ejemplares contabilizados en Riscos de 

Jiménez y 2 en los Altos de Labay. En ambos casos, en las últimas prospecciones realizadas 

en 2014 por M. Díaz-Bertrana Sánchez, se observó la presencia de ejemplares adultos ya 

muertos y la existencia de un fuerte ramoneo en Riscos de Jiménez, que ya había sido 

constatado en trabajos anteriores. En los dos núcleos poblacionales se ha confirmado la 

reducción paulatina en el número de individuos, así como la ausencia de regeneración debido 

a la fuerte presión de los herbívoros, principalmente cabras y conejos. Si no se toman medidas 

de conservación, esta especie podría perder, a corto y medio plazo, los únicos ejemplares que 

viven aún en estado silvestre. 

Teline nervosa está incluida tanto en el Catálogo Canario de Especies Protegidas (Ley 4/2010, 

de 4 de junio), como en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (RD 139/2011, de 4 

de febrero) en la categoría de “en peligro de extinción”. Sus poblaciones se sitúan dentro de 

la Zona Especial de Conservación ES7011003 Pino Santo (Red Natura 2000), coincidente 

además de manera parcial con el Paisaje Protegido de Pino Santo, de la Red Canaria de 

Espacios Naturales Protegidos. 
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