
 

 

 Inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias  

www.acbcanaria.org – acbcanaria@gmail.com  

Echium gentianoides Webb ex Coincy 

Por Ángel Palomares Martínez 

La descripción botánica de este tajinaste en forma de candelabro, exclusivo de las cumbres 

palmeras, tuvo que ser a la fuerza en una posición rupícola, entre grietas o andenes de escaso 

suelo. Los 70 cm de altura que se citan están muy lejos de los ejemplares de mayores 

dimensiones, que se han medido en las labores de seguimiento de lugares sembrados o 

repoblados, con suelos algo más profundos. Hay ejemplares que superan los 200 cm de altura 

y los 350 cm de diámetro.  

Puede vivir en el sotobosque de los  pinares claros de cotas altas en las primeras fases después 

de los incendios forestales, terminando su ciclo vital antes que otros matorrales de mayor 

porte la desplacen. Sus mejores localidades son lomas y canchales abiertos, entre los 1950 y 

2150 m altitud, en todas las orientaciones, donde el resto de matorrales no alcancen grandes 

portes o existan huecos tras la muerte de plantas viejas. Por encima de los 2200 vive mejor 

en orientaciones al sur. 

Sus hojas tienen color glauco y al tacto raspan, como la lengua de un gato. Sus flores de 

intenso color azul añil atraen a multitud de insectos. Es frecuente observar entre ellos la 

esfinge colibrí (Macroglossum stellatarum). En ocasiones con inflorescencias muy 

compactas, es una esfera añil de un metro y medio de diámetro  

Convive en el espacio con Echium wildpretii ssp trichosiphon, con el que forma híbridos, en 

los que las hojas se vuelven lisas y las formas y colores varían desde candelabros rosados de 

inflorescencias mayores que las propias de su especie, a inflorescencias monopódicas de color 

azul añil. En cotas mas bajas también se hibrida con Echium webbii. 

 

Declarada por su extrema escasez (menos de 50 ejemplares en los años 80) “especie 

prioritaria” por la Directiva Hábitat en 1992, con ella se ha hecho gestión activa para aumentar 

sus poblaciones con acciones que incluyen: rastreo periódico del territorio para hacer 

inventario de sus poblaciones naturales; control de poblaciones de grandes herbívoros 

exóticos asilvestrados; parcelas experimentales para conocer su autoecología; repoblaciones 
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protegidas con vallados, huertos de reproductores para obtener semillas y siembras en 

espacios sin protección. Aunque la causa de su regresión poblacional ha sido la introducción  

por el hombre en la isla de La Palma desde hace 2000 años de las cabras, de conejos hará 

unos 500 años y de arrui hace unos 50, no es la primera especie que se comen estos animales 

si pueden elegir entre varias.  

La población ha ido aumentando y por eso desde el año 2010 el Gobierno de Canarias la ha 

catalogado en la categoría ”De interés para los ecosistemas canarios”, es decir, en el tercer 

nivel de la probabilidad de extinción. En 2016, cuando se hizo el último inventario global, se 

contaron 8200 ejemplares de los que 4100 eran adultos. 
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