Euphorbia handiensis Burchard (cardón de Jandía)
Por Isabel Santana López

El cardón de Jandía es una especie suculenta, muy espinosa y de aspecto cactiforme, que
habita en ambientes áridos de la península de Jandía, en algunos barrancos de su vertiente
suroccidental, en la isla de Fuerteventura.
Puede considerarse una especie rara aunque localmente abundante dentro de su área de
distribución, ya que la última estimación de su tamaño poblacional, realizada por M. DíazBertrana en 2016, estableció un tamaño aproximado de 76000 ejemplares. Sin embargo,
durante los últimos años se ha observado una elevada proporción de ejemplares muertos,
generalmente adultos de gran porte que parecen estar sufriendo algún tipo de enfermedad
fúngica. Hasta la fecha no se ha realizado ningún estudio que pueda esclarecer las causas de
esta situación, que podría estar relacionada con la constante presencia de ganado en la zona.
Este ganado conlleva un gran aporte de nitrógeno al suelo, lo que puede estar influyendo
negativamente en la salud de E. handiensis que, al igual que ocurre con otras especies
suculentas, no es capaz de soportar estas condiciones de nitrificación. Además, las cabras y
ovejas influyen notablemente en la regeneración del cardón de Jandía, ya que el pisoteo
constante a que está sometida la población impide el desarrollo y el crecimiento de las
plántulas y juveniles.
Aunque E. handiensis puede considerarse una especie con un tamaño poblacional bueno, sus
amenazas actuales son tan preocupantes que no es posible decir que se encuentre en un estado
de conservación favorable. Si no se vigila de cerca, en unos pocos años podría acabar en serio
peligro de extinción.
Euphorbia handiensis está incluida en el Catálogo Canario de Especies Protegidas (Ley
4/2010, de 4 de junio) y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (RD 139/2011, de
4 de febrero) en la categoría de “protección especial”. También figura en los Anexos II y IV
de la Directiva Hábitats (D92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992).
Toda su área de distribución se sitúa en espacios de la Red Natura 2000 (ZEC ES7010033
Jandía y SEPA ES0000039 Jandía), en parte coincidentes con el Parque Natural de Jandía, de
la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.
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