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•• CCRR CISTACEAE
Cistus chinamadensis subsp. gomerae Bañares & P. Romero

Especie con baja capacidad de
competencia con sólo tres poblaciones
naturales muy alejadas entre sí.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Arbusto achaparrado de hasta 70 cm de alto.
Hojas de color verde glauco, no viscosas, elípti-
cas a lanceoladas, con el limbo mayor que la su-
bespecie tipo, de hasta 8,5 x 3 cm. Inflorescencia
cimosa con 4-8 flores. Cáliz tomentoso y densa-
mente cubierto de pelos largos. Pétalos rosados,
de 2,5 x 2,5 cm. Cápsula ovoide, vellosa.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo gomero del que se conoce una sola
población natural en el sector conocido como
Los Roques1. Recientemente se ha redescubierto
una segunda localidad en el sector sur de La Isla
en el Roque de Imada. Las citas previas para El
Hierro se corresponden con C. chinamadensis
subsp. ombriosus. 

BBiioollooggííaa
Especie hermafrodita, aparentemente autógama.
Cada cápsula alberga hasta 200 semillas, de tal
forma que en condiciones óptimas, un ejemplar
adulto puede llegar a producir varios miles de
ellas. No parece presentar especiales problemas
de germinación aunque ésta resulta relativamen-
te baja. Así diversas experiencias in situ revelan
una potencialidad de éxito germinativo que ron-
da el 15%. En contrapartida a la baja producción
de plántulas, estas resultan bastante resistentes a
la sequía, superando gran parte de ellas el verano.
La especie muestra problemas de competencia ya
que es fácilmente desplazada por otras especies
autóctonas mucho más agresivas. Estudios re-
cientes revelan que el taxón está genéticamente

más relacionado con Cistus symphytifolius var.
symphytifolius2.

HHáábbiittaatt
El taxón crece preferentemente sobre sustratos sá-
licos, generalmente fonolitas, sobre todo asociado
a los matorrales dominados por leguminosas pro-
pios de Telino-Adenocarpion foliolosi, que se de-
sarrollan preferentemente en los márgenes del
Monteverde y del fayal-brezal, colonizando ande-
nes y piedemontes. También se desarrolla con éxi-
to en ambientes marcadamente rupícolas, aprove-
chando grietas y fisuras. Más raramente, puede
exceder estos ámbitos y asentarse en lugares más o
menos umbrosos en el sotobosque del fayal-bre-
zal. Como especies compañeras más habituales
pueden citarse Chamaecytisus proliferus, Erica ar-
borea, Cistus monspeliensis, Teline stenopetala,
Andryala pinnatifida y Dicheranthus plocamoides.

DDeemmooggrraaffííaa
En La Gomera, las principales poblaciones del
taxón se encuentran relativamente bien estructu-
radas, observándose un reclutamiento de juveni-
les lento pero constante, siempre y cuando no se
establezcan fenómenos de competencia con las
especies agresivas del matorral, en cuyo caso el
reclutamiento puede llegar a ser nulo. La pobla-
ción herreña, aún cuando alberga un número de
ejemplares bajo, presenta un reclutamiento de
mayor envergadura y una mayor capacidad com-
petitiva. En conjunto el área de ocupación real
para el taxón es bastante reducida no alcanzado
más de 2 ha.

AAllttiittuudd:: 1.050-1.300 m
HHáábbiittaatt:: Fayal-brezal y matorrales
de orla de las facies más xéricas
del Monteverde
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Telino-
Adenocarpion foliolosi
BBiioottiippoo:: Nanofanerófito
FFlloorraacciióónn:: V-VI
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VII-VIII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
DDiissppeerrssiióónn:: Barocora
RReepprroodduucccciióónn sseexxuuaall::
No observada
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Taxones estudiados
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AAmmeennaazzaass
El principal problema que afecta al taxón parece
ser su escasa capacidad competitiva con respecto
a otras especies autóctonas más agresivas y de rá-
pido crecimiento como Erica arborea, Cistus
monspeliensis o Chamaecytisus proliferus. 

CCoonnsseerrvvaacciióónn
Dos de las poblaciones se encuentran dentro del
P. Nacional de Garajonay (LIC). La población
de El Roque de Imada se localiza en el LIC Ba-
rranco del Charco Hondo. Parte de sus efectivos
se desarrolla en Hábitat de Interés Comunitario.
Existen accesiones de semillas en Bancos de Ger-
moplasma (E.T.S. de Ingenieros Agrónomos,
Jardín Canario Viera y Clavijo). Se ha venido
desarrollando un Programa de Recuperación en
el P. Nacional de Garajonay3 que contempla el
estudio y seguimiento intensivo de su biología

poblacional y el reforzamiento de sus efectivos
(aproximadamente el 20% de los efectivos actua-
les son fruto de estas actividades).

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Recolección de semillas para Bancos de Germo-
plasma, continuar con el reforzamiento de las
poblaciones naturales existentes, creación de
nuevas poblaciones en lugares propicios para su
automantenimiento, abordar un control efectivo
de herbívoros.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] BELTRÁN et al. (1999); [2] BATISTA

(2001); [3] MARRERO et al. (2003).
AAuuttoorreess:: M.V. MARRERO GÓMEZ, E. CARQUÉ ÁLAMO,
Á. BAÑARES BAUDET y R. MESA COELLO.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 23
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 6
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
CR B2ab(ii,v)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Berna (Anexo I), DH (Anexo II),
Canarias (SAH)

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

Los Roques (Tf) 386 (D) 4 Competencia vegetal natural

Cherelepín (Tf) 50 (D) 1 Competencia vegetal natural

Roque Imada (Tf) 15 1 Desconocidas

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa


