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•• CCRR PLUMBAGINACEAE
Limonium relicticum R. Mesa & A. Santos

Endemismo exclusivo de la isla de La
Gomera descrito en épocas recientes,
que cuenta con poco más de 50
individuos relegados a una sola
población ubicada en escarpes poco
inaccesibles. El principal factor de
amenaza radica en los daños que
puede ocasionar el ganado
incontrolado.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Arbusto de hasta 0,5 m de alto, tallos leñosos,
poco ramificado de hasta unos 20 cm. Hojas
agrupadas en rosetas poco densas de lámina
triangular-redondeada, subcordiformes o trun-
cadas en la base, a veces un poco decurrentes, co-
riáceas, ápice mucronado y borde ondulado,
margen ciliado traslúcido, nervios prominentes
en el envés. Peciolo largo, más o menos cilíndri-
co, de unos 15 cm. Inflorescencia en panícula
más o menos densa. Espigillas compuestas de
fascículos de 3 flores. Bráctea externa triangular-
ovada, aguda, ligeramente carinada. Bráctea me-
dia ovada lanceaolada, carinada y ápice mucro-
nado. Bráctea interna obtusa con reborde apical
membranáceo azulado. Cáliz con el tubo glabro,
limbo azulado, eroso-plegado. Corola láctea1.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo exclusivo de la isla de La Gomera,
donde se conoce una sola población en las me-
dianías de Tejeleche, en la cual sobreviven poco
más de 50 ejemplares.

BBiioollooggííaa
Su descubrimiento en épocas recientes y la inac-
cesibilidad en los efectivos ha impedido el de-
sarrollo de estudios sobre su biología. Se trata de
una especie hermafrodita, que supuestamente y
en concordancia con otros taxones del género
presenta procesos de agamospermia al igual que
cierta tendencia a la alogamia como consecuencia
de dimorfismo floral dialélico.

HHáábbiittaatt
La única población conocida se localiza en ande-
nes y pequeñas repisas de sectores acantilados
sobre los 500 m de altitud. En estos ambientes las
especies más frecuentes están relegadas a elemen-
tos rupícolas de Aeonio decoris-Sonchetum lep-
tocephali y Soncho-Greenovietum diplicyclae,
junto a los cuales medran especies agresivas de
Brachypodio arbusculae-Juniperetum canariensis.
De esta forma, como compañeras más frecuentes
se pueden citar Greenovia diplocycla, Aeonium
subplanum, Teline stenopetala, Brachypodium
arbuscula, Aeonium decorum, Micromeria lepi-
da, Sideritis nutans, Scilla latifolia, Rumex luna-
ria, Convolvulus floridus, etc.

DDeemmooggrraaffííaa
Se desconocen pautas concretas sobre la dinámi-
ca poblacional del taxón. No obstante, resulta
interesante apuntar la observación de plántulas y
ejemplares juveniles en la población natural que
parece evidenciar una cierta constancia en los
procesos de reclutamiento.

Siempreviva

AAllttiittuudd:: 400-550 m
HHáábbiittaatt:: Acantilados y repisas en
sectores de escasa accesibilidad
orientados a norte y noreste.
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Aeonio decoris-
Sonchetum leptocephali 
BBiioottiippoo:: Caméfito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: No
conocida 
FFlloorraacciióónn:: IV-VI
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: V-VII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Desconocida
DDiissppeerrssiióónn:: Ninguna adaptación
obvia
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: No conocido
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: 
No observada
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AAmmeennaazzaass
La inaccesibilidad de la única población conoci-
da propicia una cierta ausencia de factores de
amenaza evidentes, pudiendo sólo citarse la inci-
dencia de ganado incontrolado. A todo ello debe
unirse la existencia de una serie de riesgos asocia-
dos a la posibilidad de desprendimientos y a la
incidencia de periodos de sequía más o menos
largos.

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
El taxón carece de protección legal y territorial.
La incidencia del ganado incontrolado no sólo
ejerce un enorme efecto limitante a la expansión
natural sino que hace incluso peligrar la supervi-
vencia de la especie.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Aportar accesiones a bancos de germoplasma.
Inclusión del taxón en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Canarias en la categoría de En
Peligro. Inclusión del taxón en el Anexo II de la
Directiva 92/43/CEE. Declaración del lugar
donde se desarrolla la única población conocida
y su entorno inmediato como LIC y espacio na-
tural protegido (Sitio de Interés Científico).
Abordar campañas de reforzamiento poblacio-
nal y crear nuevas poblaciones en sectores próxi-
mos a la única población natural conocida.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] MESA & SANTOS (2001). AAuuttoorreess:: R. MESA COELLO, M.V. MARRERO GÓMEZ, E.
CARQUÉ ÁLAMO y Á. BAÑARES BAUDET.

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

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
CR B2ab(iii,iv)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
No existen

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

Tejeleche. La Gomera (Tf) 59 (D) 1 Ganado incontrolado

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa


