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Camptoloma canariense (Webb & Berthel.) Hilliard (Saladillo de risco) 

Por Mario Mairal y Victoria Culshaw 

El saladillo de risco es una planta restringida a roquedos húmedos de la isla de Gran 

Canaria. Para observarlo hay que recorrer laderas y riscos entre 20 y 1100 metros alrededor 

de Gran Canaria, especialmente al oeste y suroeste de la isla. Aquí tampoco es fácil de 

localizar, ya que solamente se conocen unas 13 poblaciones, que normalmente cuentan con 

un escaso número de individuos. Estos resisten cobijados en micro-refugios húmedos, a pesar 

del escenario de aridificación predominante en el resto de la isla. 

 

Esta curiosa distribución del saladillo de risco está lejos de ser fortuita. Las exiguas 

poblaciones de saladillo que vemos actualmente son probablemente los remanentes de una 

distribución mucho más extensa, y cuya presencia nos narra una larga historia de aridificación 

y extinción que ha azotado a la región mediterránea y el norte de África durante los últimos 

millones de años. Para comprender esto hay que analizar la distribución mundial del género 

al que pertenece el saladillo: el género Camptoloma. 

 

El género Camptoloma está formado solamente por tres especies que han quedado 

acantonadas en los bordes más extremos del continente africano: al oeste, nuestro saladillo 

de risco, Camptoloma canariense, endémico de Gran Canaria; al este Camptoloma 

lyperiiflorum, endémico del Cuerno de África, Socotra y sur de Arabia; y al suroeste, 

Camptoloma rotundifolium, en torno a las montañas de Namibia. A pesar de lo reducido de 

la distribución de estas tres especies — separadas actualmente por miles de kilómetros — 

anteriormente, el género Camptoloma habría tenido una distribución mucho más extensa en 

un África más húmeda. Sin embargo, hace unos 7 millones de años, a finales de Mioceno, 

comenzó en África un cambio hacia climas más secos, con aumentos anuales de temperatura 

y disminución de las precipitaciones. Esto provocó la aparición de grandes barreras climáticas 

y geográficas en el continente africano, como el actual desierto del Sáhara. Y generó la 

extinción paulatina de los ancestros de Camptoloma en la mayor parte de su área de 

distribución, con una fragmentación gradual, hasta quedar cobijado en los actuales refugios 

climáticos en los bordes del continente. 

 

De esta manera, la presencia del 

saladillo de risco por los riscos 

grancanarios, nos evoca una historia 

de un África húmeda, con grandes 

extinciones climáticas y 

fragmentaciones de rango. Además, 

su reducida distribución geográfica, 

sus pequeñas poblaciones y su alta 

especificidad de hábitat, sugieren 

que es muy vulnerable a procesos 

estocásticos como declives 

demográficos o cuellos de botella 

resultantes de la acción antrópica. 

Estas amenazas, junto a su notable 

distribución mundial y su 

paradigmática historia evolutiva, 

hace a esta especie tener un especial 

valor conservacionista. 
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