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Scrophularia calliantha Webb & Berthelot (Fistulera de Gran Canaria) 

Por Isabel Santana López 

Scrophularia calliantha es una especie endémica de Gran Canaria, con poblaciones que se 

sitúan principalmente en las cuecas altas de los barrancos del este, noreste y oeste de la isla. 

Habita en ambientes húmedos, ligadas generalmente a zonas de rezumaderos y nacientes, 

entre los 600 y los 1600 metros sobre el nivel del mar.  

Actualmente hay censadas unas 20 poblaciones, aunque existen algunos grupos dispersos, 

que aún no han sido contabilizados e incorporados a bases de datos o a documentos de 

seguimiento, generalmente formados por uno o dos ejemplares. Pese a tener un tamaño 

elevado de poblaciones, su tamaño poblacional apenas alcanza los 425 ejemplares, la mayoría 

de los cuales se desarrolla en cuatro poblaciones que se localizan en las zonas más elevadas 

de la isla. El resto de los núcleos posee tamaños mucho menores, que no llegan a los 10 

ejemplares.  

El hábitat en que se desarrolla esta especie (cursos de agua, rezumaderos, nacientes, etc.) es 

de una gran fragilidad. Al largo y angustioso periodo de sequía en que nos encontramos 

actualmente, hay que sumar el aprovechamiento de este recurso por parte de las personas que 

habitan en su área de distribución. Las canalizaciones, entubamientos, excavaciones de 

galerías, así como el desbroce de especies que se realiza en sus entornos, lleva a la destrucción 

directa de ejemplares de S. calliantha, o bien a la completa alteración de su hábitat. Además, 

estos aprovechamientos promueven la introducción de numerosas especies exóticas 

invasoras, las cuales acaban compitiendo por un recurso muy escaso. 

Aunque no se han observado daños directos en los adultos por parte del ganado (cabras y 

ovejas), éste influye negativamente en la calidad del hábitat, ejerciendo una fuerte 

compactación del suelo que impide su regeneración y altera la composición florística de estas 

áreas. No se descarta tampoco la incidencia de los conejos sobre esta especie, principalmente 

sobre las plántulas y los ejemplares más jóvenes, ya que en las últimas décadas se ha 

observado una regeneración natural muy escasa o prácticamente inexistente. 

Scrophularia calliantha 

está incluida en el 

Catálogo Canario de 

Especies Protegidas 

(Ley 4/2010, de 4 de 

junio) en la categoría de 

“vulnerable”. La mayor 

parte de sus poblaciones 

se sitúa dentro de 

distintos espacios de la 

Red Natura 2000 y de la 

Red Canaria de 

Espacios Naturales 

Protegidos. 
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