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Taginaste de Jandía (Echium handiense) 

Por Stephan Scholz 

Pocos ejemplares de este endemismo de Fuerteventura presente solo en Jandía – el mayor 

centro de biodiversidad endémica de la isla – sobreviven en los abruptos paredones de la 

cordillera humedecidos por la niebla del alisio, entre 700 y 800 m de altitud. Nadie sabe 

cuántos son exactamente, porque no es posible explorar su escarpado hábitat metro a metro. 

Sin embargo, debido al intenso color azul de sus flores, en invierno y a principios de la 

primavera pueden detectarse con prismáticos desde diversas degolladas y espigones rocosos 

de los que se tiene una buena perspectiva de estas paredes. Algunos ejemplares quedan sin 

duda tapados por la densa vegetación, por lo que hay que hacer estimaciones. Podría haber 

unos 150-200 individuos, posiblemente unos efectivos bastante similares o tal vez algo 

menores a los que tuvo la especie cuando Eric R. Sventenius la descubrió en 1946. La especie 

ocupa bien el escaso hábitat inaccesible del que dispone, unos pocos miles de metros 

cuadrados donde puede crecer e ir renovándose en el tiempo, pero el mero hecho de contar 

con tan poco espacio vital la hace estar muy expuesta a los llamados “eventos estocásticos” 

como desprendimientos, plagas y enfermedades. Los efectos del cambio climático, poco 

claros todavía, podrían jugar también un papel negativo en el futuro.  

En su hábitat natural, la mayoría de los ejemplares no miden más de medio metro de altura, 

pero en cultivo, como por ejemplo en el Jardín Canario en Tafira, Gran Canaria, pueden 

duplicar este tamaño. La planta se reproduce bien por semillas, y cada año germinan 

ejemplares en los andenes más o menos accesibles debajo de los riscos, siendo comidos en 

los meses siguientes por las cabras que recorren estos parajes. Tampoco es difícil 

multiplicarla por esquejes. La especie es muy ornamental, pero necesita un ambiente fresco 

y húmedo. No crece bien en zonas bajas, donde además sus hojas, como las de otras 

boragináceas, son atacadas frecuentemente por el minador Dialectica scalariella 

(Lepidoptera: Gracillaridae), que las deforma y acorta la vida de la planta. 

La especie más próxima a Echium handiense es E. strictum, cuyas varias subespecies habitan 

en las islas centrales y occidentales en el ámbito del bosque termoesclerófilo y la laurisilva. 

La foto que adjuntamos fue tomada por el escalador Javier Martín-Carbajal el 11 de marzo 

de 2018. A la derecha del taginaste aparece Lolium saxatile, una gramínea perenne endémica 

de las Canarias orientales frecuente en los riscos de Jandía y muy rara en los de Famara, en 

Lanzarote, mientras que debajo del 

taginaste puede identificarse una rama de 

Asparagus umbellatus. En segundo plano 

se distinguen en la izquierda de la imagen 

algunos Monanthes laxiflora, y en la 

esquina izquierda inferior de la misma el 

ápice de una rama de Bupleurum 

handiense. Todo ello nos transmite una 

idea de la gran diversidad vegetal (y con 

ella animal, sobre todo de invertebrados) 

que albergan estos riscos.   
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