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Actuaciones del proyecto LIFE+ INAGUA para proteger la 
flora amenazada de la Reserva Natural Integral de Inagua 
después del incendio de 2007. http://www.lifeinagua.org 

  
Introducción  

 
Después del incendio acontecido el pasado mes de julio del año 2007 en la isla de Gran 
Canaria, y los resultados que el mismo ocasionó en la biodiversidad de la isla, sobre 
todo en áreas como la Reserva Natural Integral de Inagua, el Gobierno de Canarias y 
El Cabildo de Gran Canaria desarrollaron los procedimientos necesarios para 
salvaguardar y recuperar los recursos naturales afectados por dicho incendio. En este 
sentido, postularon el proyecto “RESTAURACIÓN DE PINARES ENDÉMICOS 
AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTALES Y RECUPERACIÓN DE SU FLORA 
Y FAUNA” a la primera convocatoria del programa europeo LIFE+ 2007-2013, siendo 
aprobado por la Comisión Europea durante el año 2008 con una inversión total de 
1.169.369,00€, de los cuales 584.685,00€ será aportados por fondos FEDER del 
programa LIFE+, y con una duración de cuatro años.  
Dicho incendio afectó de forma significativa a numerosas especies, haciendo disminuir, 
por ejemplo, a la ya escasa población de pinzones azules hasta un 50% de los 
efectivos que contaba antes del incendio. Asimismo, dicho evento modificó a la 
estructura del hábitat (ej. desarrollo del sotobosque), hecho que unido a la presencia 
de cabras asilvestradas en el espacio hacen que se aceleren procesos de erosión, 
pérdida de biodiversidad, disminución de la productividad, etc.  
Uno de los impactos más destacados que afectan hoy en día al espacio es la presencia 
de ganado guanil. Dicho ganado tiene su origen en animales escapados y/o 
abandonados de antiguas explotaciones ganaderas que han encontrado en esta área 
de la isla un lugar seguro donde prosperar. Estos animales han alcanzado tal magnitud 
que han provocado una disminución del área de distribución de muchas especies de 
flora endémica de Gran Canaria, estando mucha de ellas al borde de la extinción, en 
gran medida, por la presión que estos ejercen estos. 
 

El impacto del ganado guanil en la Reserva Natural Integral de Inagua  

La presencia y afección del ganado guanil en la Reserva Natural de Inagua ha sido 
identificada en diferentes ocasiones (Atlas y Libro Rojo de la flora vascular amenazada 
de España, Plan Director de la Reserva (BOC nº 2004/112 de 11 de junio de 2004), 
etc.), haciéndose especial énfasis en la flora amenazada, en concreto en especies de 
gran interés como son la jarilla de Inagua (Helianthemum inaguae), el turmero peludo 
(Helianthemum bystropogophyllum), la cresta de gallo (Isoplexis isabeliana), el rosalillo 
(Dendriopoterium pulidoi), la siempreviva de Amargo (Limonium sventenii), la  
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retama (Teline rosmarinifolia rosmarinifolia), la bella de risco (Scrophularia calliantha), 
la salvia (Sideritis sventenii), Crambe scoparia, y Limonium vigaroense. Asimismo, se 
detectaba un impacto sobre el hábitat, en concreto en el impacto que producía el 
pisoteo en la regeneración vegetal, aceleración de procesos de erosión, etc.  

Estos hechos se han agravado después del incendio de julio de 2007 ya que el fuego 
afecto de forma significativa a casi la totalidad de la reserva, provocando la práctica 
desaparición del sotobosque y de los adultos de las poblaciones de especies 
amenazadas. Paralelamente, la presión de las cabras no ha disminuido por lo que su 
efecto se hace más agravante ya que impide la correcta regeneración de la vegetación 
del espacio teniendo efectos negativos más allá de la propia afección a determinadas 
especies de la flora.  

Actuaciones del proyecto LIFE+ INAGUA  

En el proyecto LIFE07 NAT/E/000759 “Restauración de pinares endémicos afectados 
por incendios forestales y recuperación de su flora y fauna” la acción C5 contempla las 
“Medidas para mejorar el estado de conservación de las especies vegetales 
amenazadas”, el periodo de actuación está comprendido entre 01/2009-12/2012. 

Esta acción afecta a las poblaciones de las siguientes especies amenazadas: 
1Dendriopoterium pulidoi Svent. ex Bramwell, 2Teline rosmarinifolia Webb & Berthel. 
subsp .rosmarinifolia, 3Helianthemum bystropogophyllum Svent., 4Helianthemum 
inaguae  Marrero Rodr., González Martín & González Artiles, 5Isoplexis isabelliana 
(Webb & Berthel.) Masf, 6Limonium sventenii A.Santos & M.Fernandez incluidas en el 
Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, en la Lista Roja 2000 (según criterios 
de la UICN), en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas45 y el Anexo II de la 
Directiva Hábitat (92/43/CEE) 12356.  
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Tabla 1 Localidades donde se encuentran las poblaciones más afectadas de cada especie. 

ESPECIES LOCALIDAD 

Dendriopoterium pulidoi Svent. ex Bramwell  Lina 

Teline rosmarinifolia Webb & Berthel. subsp. rosmarinifolia  Andenes de Tasarte 

Helianthemum bystropogophyllum Svent.    

Montaña de los Hornos 

Cañada de los Poleos 

Paso de María  

Cañada del Roque 

Helianthemum  inaguae    Marrero  Rodr.,  González  Martín  &  González 
Artiles 

Andenes de Tasarte 

Limonium sventenii A.Santos & M.Fernandez 
Andenes del Viso 

Risco de las Tederas 

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masf.  Barranco de Pino Gordo 

 

ACTION C.5: Medidas para mejorar el estado conservación de las 
especies vegetales amenazadas. 

Esquema de las actuaciones de la Acción C.5 
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1. PROTECCIÓN MEDIANTE VALLADO:  

En las poblaciones de Teline rosmarinifolia Webb & Berthel. subsp. 
rosmarinifolia, Helianthemum bystropogophyllum Svent., Helianthemum 
inaguae  Marrero Rodr., González Martín & González Artiles, Limonium 
sventenii, Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masf. se han instalado vallas 
protectoras alrededor de las mismas. Con esta medida se pretende favorecer la 
recuperación de las poblaciones impidiendo el acceso a los herbívoros. Las 
vallas se han construido con tela metálica, con una luz lo suficientemente 
pequeña para impedir el paso a los gazapos. Tendrán una altura aproximada de 
1’5 metros sobre el nivel del terreno y estarán enterradas a una profundidad 
entre 0’5 y 1 metro. La finalidad del vallado es la protección frente a herbívoros 
de las poblaciones que fueron afectadas por el incendio de 2007 y que 
actualmente se encuentran en estado crítico. Debido a la climatología del lugar, 
la orografía y la dificultad para acceder a los lugares de trabajo la finalización 
de los vallados se  amplió hasta finales del 2010.  

Tabla 2 Resumen del trabajo realizado durante 2009-2010. 

Vallado Especie Lugar 
Vallado 1 Helianthemum bystropogophyllum Svent Montaña de los Hornos 
Vallado 2 Teline rosmarinifolia Webb & Berthel. subsp. rosmarinifolia y 

Helianthemum inaguae  Marrero Rodr., González Martín & González 
Artiles 

Andenes de Tasarte (Cho 
Cabral). 

Vallado 3 Helianthemum inaguae  Marrero Rodr., González Martín & González 
Artiles 

Montaña de la Inagua 

Vallado 4 Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masf. Barranco de Pino Gordo, Zona 
Santa Juana. 

Vallado 5. Helianthemum bystropogophyllum Svent Paso de María. 
Vallado 6 Helianthemum bystropogophyllum Svent. Cañada de los Poleos 
Vallado 7 Limonium sventenii A.Santos & M.Fernandez. Risco de las Tederas 
Vallado 8 Limonium sventenii A.Santos & M.Fernandez Andén del  Viso 
Vallado 9 Helianthemum bystropogophyllum Svent. Cañada del Roque 

Para los vallados de la especie Helianthemum bystropogophyllum, en las 
poblaciones situadas en la Cañada del Roque y Paso de María, y por otra parte, 
para la especie Limonium sventenii  en las poblaciones de los Andenes del Viso 
y el Risco de las Tederas  el material se ha transportado en helicóptero hasta 
zonas próximas.  
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Algunos de los vallados de la Reserva Natural Integral de Inagua: 

 

Vallado de la población H. bystropogophyllum en la Cañada del Roque 2010 

 

  Vallado de la población H. bystropogophyllum en la Población de Cañada de Los Poleos 
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En Octubre de 2010, gracias al vallado y con las primeras lluvias, la población aumenta 
a 113 individuos: 25 adultos, 15 juveniles y 73 plántulas. Se observa una explosión de 
plántulas. 

   

Como apoyo a esta medida, se dispondrán TRAMPAS PARA LA CAPTURA DE 
CONEJOS en zonas próximas a estas poblaciones. Las trampas son de forma 
rectangular, recubiertas por tela metálica (modelo TOMAHAWK). En el interior del 
habitáculo se coloca cebo vegetal (pera, manzana, etc.). Los animales son recuperados 
con vida a través de la puerta de entrada. La actividad se prolonga durante todo el 
periodo del proyecto 2009-2012. Toda la actividad lleva un seguimiento, de tal manera 
que, se recoge la información en una ficha de control: 

Tabla 1. Ejemplo “Ficha de control de las trampas de conejos”  

FECHA 
TRAMPA 

LUGAR 
FECHA 

CAPTURA 
Nº de 
CONEJO 

Nº de 
GATO

SEXO EDAD LUGAR DE SUELTA NOTAS 

20/01/10 
Vallado 

Degollada 
de las 

25/01/10  1 macho 2 
Centro de recuperación 
de fauna salvaje del 
Cabildo de Gran 
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Brujas Canaria. 

Imágenes de las trampas para conejos utilizadas en el proyecto Life+ Inagua 

 

2. INSTALACIÓN DE 
SISTEMAS DE RIEGO AUTÓNOMO: se dispondrá de un sistema de riego 
en aquellas poblaciones aquejadas de déficit hídrico o allí donde se haya 
llevado a cabo la plantación de nuevos individuos. El sistema en cuestión 
aprovecha los pequeños cursos de agua existentes en la Reserva mediante 
una serie de pequeños recipientes conectados entre sí por conductos que 
hacen llegar el agua al lugar deseado, donde es administrada por goteo. Se 
trata pues de un sistema de muy bajo coste económico, que se 
autoabastece de los recursos del entorno y que no tiene ningún tipo de 
repercusión negativa en el ecosistema.  

El sistema se encuentra patentado por la Oficina Española de Patentes y 
Marcas bajo el código ES 2 223 236 B1. 

 

 

 

 

 

  Esquema de la patente de invención ES 2 223 236 B1
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La actividad se prolonga durante el periodo del proyecto Life+ Inagua 2011-
2012.Los lugares donde se han instalado son: 

Vallado de Isoplexis isabelliana en el Barranco de Pino Gordo (Santa Juana). 

 

Vallado de Helianthemum inaguae en la Montaña de Inagua. 
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Vallado de Helianthemum bystropogophyllum en la Cañada del Roque. (en 
proceso) 

 3-REFORZAMIENTO DE LAS POBLACIONES NATURALES MEDIANTE 
PLANTACIÓN DE NUEVOS INDIVIDUOS Y REINTRODUCCIÓN: Se ha realizado el 
seguimiento de las poblaciones de la jarilla de Inagua (Helianthemum inaguae), el 
turmero peludo (Helianthemum bystropogophyllum), la cresta de gallo (Isoplexis 
isabeliana), el rosalillo (Dendriopoterium pulidoi), la siempreviva de Amargo (Limonium 
sventenii), la retama (Teline rosmarinifolia rosmarinifolia), la bella de risco (Scrophularia 
calliantha), la salvia (Sideritis sventenii), Crambe scoparia, y Limonium vigaroense, 
constatándose una recuperación óptima de las mismas (incluso se han mejorado los 
datos previos al efecto del fuego, como es en el caso de la jarilla de Inagua y la cresta 
de gallo). Por último, se procede a recolectar semillas de todas las poblaciones de las 
especies anteriormente citadas con el fin de realizar reforzamientos poblacionales. Las 
mismas se plantarán en el vivero del Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” del 
Cabildo de Gran Canaria durante los próximos meses. Una vez las plántulas posean el 
tamaño idóneo, se procederá a la plantación de las mismas en las áreas de distribución 
existentes en la Reserva Natural Integral de Inagua, permitiendo de esta manera una 
rápida recuperación de las especies. 

Esquema resumen del proceso de Reforzamiento/Reintroducción de las poblaciones naturales de la Reserva 
Natural Integral de Inagua 
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Proceso de limpieza y extracción de semillas en el Banco de Semillas del Jardín Botánico Canario de “Viera y 
Clavijo”

 

 

Proceso de siembra en el vivero del Jardín Botánico Canario "Viera y Clavijo" Noviembre de 2010 
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Ilustración 1 Vivero 26/11/2010 
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Ilustración 2 Vivero 28/02/2011 

 

 

Plantación de nuevos individuos en las poblaciones naturales 

 

 

 


