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Ononis christii constituye uno de los endemismos más raros y exclusivos de la isla de 

Fuerteventura. Se distribuye únicamente en el Macizo de Jandía, con tres núcleos 

poblacionales que habitan las cumbres más altas de este enclave. Forma parte del matorral 

que crece en los andenes húmedos de estas cumbres, en zonas antiguamente ocupadas por 

especies propias de los bosques termófilos, y que ahora se encuentran muy mal conservadas 

debido a la presencia constante de ganado. Es frecuente observarla también en ambientes más 

rupícolas, en repisas y grietas inaccesibles, al resguardo de los herbívoros.  

Es una leguminosa muy apetecida por el ganado, por lo que el tamaño de sus poblaciones 

suele oscilar notablemente en función de la incidencia de los herbívoros. Aunque después de 

las lluvias suele observarse un buen desarrollo de las plántulas a partir de las semillas 

presentes en el suelo, la mayoría de las plantas accesibles acaba siendo comida por cabras y 

ovejas. Así, en 2017 se contabilizaron cerca de 900 ejemplares en el mes de marzo, muchos 

de los cuales habían desaparecido tan solo tres meses después. Al igual que pasa con el resto 

de especies presentes en el Macizo de Jandía, el futuro de esta especie va a depender del 

manejo que se haga de los herbívoros que, cada vez en mayor número, se mueven con total 

libertad por este espacio natural protegido. 

Ononis christii está incluida en el Catálogo Canario de Especies Protegidas (Ley 4/2010, de 

4 de junio) en la categoría de “vulnerable”. Toda su área de distribución se sitúa en espacios 

de la Red Natura 2000 (ZEC ES7010033 Jandía y ZEPA ES0000039 Jandía) y en la Red 

Canaria de Espacios Naturales Protegidos (Parque Natural de Jandía). 
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