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Helianthemum inaguae Marrero Rodr., Gonz.-Mart. & F. González  (jarilla de Inagua) 

 Por Isabel Santana López 

La jarilla de Inagua fue descrita por Águedo Marrero y colaboradores en 1995, para los 

andenes de Inagua, en la isla de Gran Canaria, donde se encuentra su única población natural 

conocida hasta el momento. Habita en pequeños andenes y escarpes, en el límite inferior del 

pinar, entre los 1200 y los 1400 metros sobre el nivel del mar. Su presencia casi exclusiva en 

este tipo de hábitats, totalmente inaccesibles, está vinculada a la continua presencia de 

herbívoros en su área de distribución, cada vez más frecuente. Esta afección constituye la 

principal amenaza que afecta esta especie e impide que pueda desarrollarse y alcanzar un 

estado de conservación favorable que le permita su supervivencia a largo plazo.  

En 2007 su única población fue afectada por el incendio ocurrido en la isla, donde apenas 

sobrevivieron cinco ejemplares adultos. En los trabajos de seguimiento realizados a partir de 

ese año se pudo comprobar, sin embargo, una buena recuperación de la población a partir del 

banco de semillas del suelo. Esta recuperación sólo se observó en las repisas inaccesibles, ya 

que las plántulas que se desarrollaban en zonas accesibles eran continuamente ramoneadas 

por los herbívoros, principalmente en el andén inferior a las repisas donde crece la especie. 

A finales de 2011 fue aprobado su Plan de recuperación (Decreto 330/2011, de 22 de 

diciembre), en el que se incluían distintas medidas y acciones para mejorar su estado de 

conservación, entre las que se encontraban la protección del andén para impedir el paso a los 

herbívoros o la creación de nuevos núcleos poblacionales. Las actuaciones de este Plan de 

recuperación se desarrollaron en el marco del proyecto LIFE Inagua, que se ejecutó entre los 

años 2009 y 2013 (Cabildo de Gran Canaria y GESPLÁN S.A.U.)  

Las medidas de protección de herbívoros fueron bastante eficaces, sin bien, hay que resaltar 

que estas medidas son provisionales, ya que no es factible establecer vallados en todas las 

áreas donde habitan estas especies. Además, se trata de lugares en los que no es posible 

realizar un reconocimiento diario de su estado, lo que supone un riesgo continuo para los 

trabajos de conservación.  

Aunque también le afectó el último incendio 

acaecido en la zona el pasado mes de febrero 

(incendio de Tasarte), esperamos que pueda 

volver a recuperarse y que las Administraciones 

Públicas se impliquen en la ejecución de 

medidas de control de herbívoros, que deben ser 

eliminados con urgencia de todos los ámbitos en 

los que habiten especies protegidas. Esta única 

medida permitiría la conservación de ésta y de 

otras especies en peligro de extinción. 

Helianthemum inaguae 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”.  
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Su población natural se sitúa en la Zona Especial de Conservación ES7010039 El Nublo II 

(Red Natura 2000), coincidente, a su vez, con el Parque Rural del Nublo, de la Red Canaria 

de Espacios Naturales Protegidos. 
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