Bencomia brachystachya Svent.
Por Isabel Santana López

La bencomia de Tirajana es una de las cuatro especies que incluye este género en Canarias y
la única que es endémica de Gran Canaria. Es una especie rara, que habita en los riscos y
andenes sobre la Caldera de Tirajana, entre 1100 y 1700 metros sobre el nivel del mar.
Posee una única población, constituida por grandes ejemplares que se desarrollan en
pequeños andenes y laderas de las zonas más altas de los Riscos de Tirajana y otros de menor
tamaño que pueden observarse en repisas y grietas inaccesibles, en los alrededores del núcleo
mayor. Aunque se trata de una zona que en verano suele soportar altas temperaturas y largas
sequías, en invierno posee una gran humedad, principalmente en las zonas de rezumaderos y
pequeñas barranqueras, los lugares preferidos de esta especie.
Los ejemplares que se desarrollan en los andenes forman parte de un matorral, en ocasiones
denso, de escobones, tajinastes negros y retamas amarillas principalmente; mientras que los
ejemplares que habitan los riscos más verticales se rodean de diferentes especies de bejeque
(Aeonium spp.). En esta zona, puede observarse también la presencia de otras especies
endémicas, raras y amenazadas, que le confieren a este enclave una gran riqueza florística
cuya protección debe ser prioritaria. Destacan especies como la margaza plateada
(Gonospermum ptarmiciflorum), la mosquera de Tirajana (Globularia sarcophylla), el
saladillo de risco (Camptoloma canariensis) y la malfurada de manantial (Hypericum
coadunatum).
Los últimos recuentos poblacionales de la bencomia de Tirajana han revelado un tamaño
poblacional que se encuentra ligeramente estable, entorno a los 200 ejemplares. Aunque no
se han observado indicios de ramoneo en las plantas adultas, tampoco se ha identificado la
presencia de plántulas o ejemplares jóvenes, por lo que no se descarta que los conejos están
ejerciendo una influencia negativa sobre la población. También se ha podido comprobar la
presencia de numerosas especies exóticas, que compiten por el espacio en el interior de
matorrales densos; así como un elevado aprovechamiento de los nacientes de la zona, lo que
resta recursos hídricos a las especies del lugar.
Bencomia brachystachya está incluida tanto en el Catálogo Canario de Especies Protegidas
(Ley 4/2010, de 4 de junio) como
en el Catálogo Español de
Especies
Amenazas
(RD139/2011, de 4 de febrero) en
la categoría de “en peligro de
extinción”, y forma parte también
de los Anexos II y IV de la
Directiva Hábitats (D92/43/CEE).
Su población se sitúa dentro de la
Zona Especial de Conservación
ES7010018 Riscos de Tirajana,
coincidente con el Monumento
Natural de los Riscos de Tirajana.
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