Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord. (Flor de mayo leñosa)
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La flor de mayo leñosa es una especie endémica de la isla de Gran Canaria, donde posee cinco
núcleos poblacionales de muy reducido tamaño. Habita en escarpes y repisas, de suelo escaso
y elevada humedad, en el sector nororiental de la cumbre de la isla, entre 1600 y 1750 metros
sobre el nivel del mar. Actualmente su tamaño poblacional es de tan solo 12 ejemplares, lo
que la convierte en una de las especies más amenazadas de Canarias.
Aunque ya desde los años noventa del siglo pasado había sido considerada por la UICN como
una de las especies más amenazadas a nivel mundial, su situación apenas ha variado. En 2012
fue aprobado su plan de recuperación, que reunía diversas medidas y actuaciones con el fin
de conseguir un estado de conservación más favorable. Sin embargo, ocho años después, con
este documento ya caducado, apenas se ha avanzado en la mejora de la situación de esta
especie, la cual acabará desapareciendo si no se toman las medidas oportunas en un corto
espacio de tiempo.
Pericallis hadrosoma 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 “en peligro de extinción”. También figura en los Anexos II y
IV de la Directiva Hábitats (D92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992), designada
además como especia prioritaria.
Toda su área de distribución se sitúa en espacios de la Red Natura 2000 (ZEC ES7010006
Los Marteles y ZEC ES7010040 Hoya del Gamonal), coincidentes además con espacios de
la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos (Reserva Natural Especial de Los Marteles
y Paisaje Protegido de Las Cumbres).
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