Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masf.
Por Isabel Santana López

La crestagallo de pinar es una especie endémica de la isla de Gran Canaria, donde se
distribuye en distintas áreas de la isla, principalmente en la zona central y del centro-oeste de
la misma.
Es una especie característica del sotobosque del pinar canario. Si bien, necesita unas
condiciones de luz muy particulares, y no suele predominar o desarrollarse en ambientes
umbríos, con poca luz. Los pinares densos no le son favorables, lo que debería tenerse en
cuenta a la hora de planificar los trabajos de repoblación o de restauración de su hábitat
principal.
En el último seguimiento realizado a esta especie, en 2014, se calculó un tamaño poblacional
de unos 3600 ejemplares, repartidos en nueve poblaciones. Sin embargo, se ha estimado que,
al menos, unas 600 plantas desaparecieron como consecuencia del incendio que afectó a la
zona de Valleseco – Tamadaba el pasado año.
En 2007, con la desaparición casi completa de otra de sus poblaciones, en Inagua, se
comprobó que la regeneración era muy lenta, casi inexistente, y sólo se pudo iniciar una
recuperación de la población con la reintroducción de nuevos ejemplares, durante la ejecución
de las actuaciones del proyecto LIFE Inagua.
Estos datos evidencian una gran fragilidad de esta especie frente a los incendios, su principal
amenaza; la cual está agravada con la presencia de herbívoros en sus poblaciones naturales,
cada vez más numerosos. Aunque los herbívoros no ramonean a los adultos, tanto los conejos
como las cabras pueden acabar en muy poco tiempo con la producción de plántulas, lo que
dificulta enormemente su regeneración y, por tanto, la conservación a medio-largo plazo de
esta singular especie. De hecho, la mayoría de sus poblaciones está representada solo por
ejemplares adultos, sin que se observen indicios de renovación.
Isoplexis isabelliana 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.
Todas sus poblaciones se sitúan dentro de distintos
espacios de la Red Natura 2000 y de la Red Canaria
de Espacios Naturales Protegidos.
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