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ABSTRACT
In this paper

Lanzarote are given.

new data about the distribution of some interest species of the
Some considerations about its authoecology and conservation

flora of

are pre-

sented.
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RESUMEN
En

este breve trabajo se aportan datos de interes corologico para varias especies de

de Lanzarote, haciendose ademas algunas consideraciones sobre su autoecologia y
estado de conservation.
la flora
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1.

Lanzarote es

km2

846

N

la isla

mas

flora,

Lanzarote

INTRODUCTION

septentrional y oriental del archipielago canario, y con unos

es la cuarta en extension.

En

el

contexto geologico Lanzarote se extiende hacia

el

(La Graciosa, Montana Clara y Alegranza) y roques (del
Este y del Oeste o Roquete) que emergen de la misma plataforma marina.
La flora vascular de la isla fue recientemente estudiada por REYES-BETANCORT
en una serie de pequenas

[7]
el

islas

quien realizo un catalogo comentado que recoge un

elemento

17%

florfstico

son endemicos,

mientras

que entre

Mediterranea que se hace dominante en

Un

rastreo

total

intencionadamente introducido por

mas o menos

la

los

restantes

composition

de 700 taxones. Si excluimos

hombre, podemos decir que
deja

se

notar la

florfstica actual

el

influencia

(43%).

sistematico en la isla durante los ultimos 10 anos nos ha per-

mitido adquirir un relativo buen conocimiento de
vascular. Durante este periodo nos

anterioridad para su flora

el

la

distribucion de los elementos de su flora

hemos encontrado con numerosos taxones no

(REYES-BETANCORT

hemos recopilado datos corologicos

ineditos para la

et al.

[10], [11],

citados con

[12]) y

ademas

En este sentido
que nos parecen mas significa-

comunidad

presentamos en este articulo algunos datos de distribucion,
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[9],

cientffica.

tivos,

de determinados elementos de interes (endemismos, xenofitos con alto poder invasor

constatado,

etc.).

2.

RESULTADOS

Rutheopsis herbanica (Bolle) A.Hansen

&

G.Kunkel, Cuad. Bot. Canaria 26/27: 61

(1976). [Apiaceae]

A las

ya clasicas

(BURCHARD
-

[1])

citas

de este endemismo canario-oriental en Lanzarote

(HANSEN & KUNKEL

y "Tiagua y Femes"

Barranco de La Poceta (28RFT 43 21) localidad donde
:

[3])

podemos

"c.

Tiagua"

anadir:

la especie crece

en un area

de unos 10 nr aproximadamente, aprovechando los claros de un tabaibal de Euphorbia balsamifera Aiton floristicamente interesante, con un elevado numero de endemismos

(Aeonium lancerottense (Praeger) Praeger, Lavandula pinnata
etc.).

L.f.,

Periploca laevigata

Ait.,

El contingente estimado en abril del 1997 es de medio centenar de individuos.

-

Ajache Grande (28RFS 18 96)

:

en

cima de dicha montana

la

se concentra otro

nucleo de mediano tamano (unos 100 individuos en abril del 1993) en un area de escasa
cobertura vegetal dominada por Helianthemum canariense (Jacq.) Pers. Tambien se pueden

observar ejemplares creciendo en los claros de un tabaibal de Euphorbia regis-jubae

&

Webb

Berthel. adyacente.

-

Teseguite

res creciendo al

-

(28RFT 42

14) en enero de
:

2000 hemos podido observar solo

3 ejempla-

W del caserio y donde destaca como compafiera Ferula lancerottensis

Malpaises costeros

al

S de Charco del Palo (28RFT 50 17)

encuentra a escasos metros sobre

el nivel del

:

Pari.

esta poblacion se

mar. Aqui crecian en abril de 1996 unos 20

individuos en malpaises de escasa cobertura vegetal, siendo frecuentes

como companeras

Euphorbia regis-jubae, Lycium intricatum Boiss. y Chenoleoides tomentosa (Lowe) Botsch.
[TFC 38679]
-

Montana de Los Rostros (28RFT 26 11)
2000 la mayor poblacion de

:

al

W del caserio de Tinguaton hemos loca-

numero
medio miliar de individuos). Crece
principalmente en los claros de una plantacion de tuneras (Opuntia ficus-carica L.) en una
loma donde aflora el sustrato rocoso. Tiene como companeras mas conspicuas Aeonium balsamiferum Webb & Berthel., Lycium intricatum y Asparagus horridus L. En los bordes de
lizado en enero de

de individuos

las pistas

como por

esta especie en la isla, tanto por el

su extension (puede alcanzar el

y cultivos proximos se pueden observar individuos dispersos.

Caralluma

burchardii

N.E.Br.,

Kew.

Bull.

3:

121

(1913)

subsp.

burchardii.

[Asclepidaceae]

Subespecie endemica de
necesita confirmation).

mos

A

las

las citas

Canarias Orientales
recogidas por

anadir:
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(la cita

para

el

S de Gran Canaria

REYES-BETANCORT

et al. [13]

pode-

-

Alegranza (28RF T 45 53) en febrero de 2001 hemos observado un pequefio nucleo
la zona central de la isla. Se ha constatado ademas su presencia en los mal:

en un roquedo de
paises del N, asi

En

como en

las laderas exteriores

de La Caldera (Aurelio Martin com.

pers.).

general forma pequenos grupos con escasos individuos.

Asteriscus schultzii (Bolle)

Pit.

&

Proust, lies Canaries'.

224 (1908). [Asteraceae]

Esta especie crece en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, asi

SW de Marruecos. A las

Montana de Tejida (28RFT 45

-

tres

REYES-BETANCORT

citas recogidas por

12)

:

como en

la costa del

et al. [13] se

anade:

donde en enero del ano 2000 observamos solo
al S de La Hondura, en

ejemplares de escaso desarrollo en la parte alta de esta montana,

un tabaibal abierto de Euphorbia regis-jubae.

Helichrysum monogynum B.L.Burtt

Endemismo
mera vez para

&

Sunding, Bot. Not. 126: 340 (1973). [Asteraceae]

insular de distribucion hasta hace

los alrededores de la

Ermita de

nucleos importantes ubicados en la mitad

de

las actividades agricolas

cie,

poco mal conocida. Descrito por

pri-

Nieves, en la actualidad presenta tres

las

N de la isla.

Quizas

haya permitido una expansion de

la

disminucion del pastoreo y
poblaciones de esta espe-

las

apareciendo en otras numerosas localidades, aunque con un bajo numero de ejemplares.

Cabe a

las citas recogidas

por

REYES-BETANCORT

et al. [13] las siguientes

observadas

en enero de 2000:
-

Montana Blanca (28RFT 31 06) donde
:

se

han observado 6 individuos creciendo en

enarenados abandonados entre Montana Blanca y Lomo Tesa, probablemente procedentes
de diasporas de la poblacion La Florida-San Bartolome. Como companeras podemos citar

Phagnalon rupestre
-

(L.)

DC,

Forsskaolea angustifolia Retz. y Fagonia cretica L.

Caldera de Zonzamas (28RFT 38 09) lugar donde se han localizado 3 ejemplares
:

en

el

borde superior de
-

la caldera

Montana de Juan

en su mitad

del Hierro

S.

(28RFT 35 21)

:

al

NW de Soo se han detectado medio

centenar de individuos creciendo en laderas escoriaceas

de esta montana, junto a

Helianthemum canariense, Lycium intricatum y Salsola vermiculata
Volutaria bollei (Sch.Bip. ex Bolle) A.Hansen

&

L.

G. Kunkel, Cuad. Bot. Canada 28: 12

(1977). [Asteraceae]

-

Punta de Pechiguera (28RFS 10 92) desde enero de 1994 se han observado varios
:

ejemplares en las proximidades de dicha punta, creciendo en comunidades herbaceas de

ambientes mas o menos nitrofilizados. En

punto de desaparecer dada
los ultimos anos.

-

la fuerte

la actualidad este

nucleo probablemente este a

expansion urbanistica que ha experimentado

Tenezara (28RFT 25 17)

:

al

E

zona en

del caserfo recolectamos en abril de 1997 ejemplares

de esta especie creciendo junto a Mesembryanthemum nodiflorum
etc.

la

[TFC 38549, 38872]

[TFC 40672]
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L.,

Aizoon canariense

L.,

-

Malpaises

vados en
-

abril

al

N de Mala (28RFT 49 20)

:

en este lugar pocos individuos fueron obser-

de 1996. [TFC 38817 + Dupl.]

La Graciosa (28RFT 42

331

en febrero de 1995

:

W de Montana Amarilla reco-

al

lectamos un ejemplar de pequenas dimensiones formando parte de pastizales de baja cobertura.

[TFC 40126]

Convolvulus floridus

Endemismo
cie para la isla la

[14] [15]). Nosotros

extremo
-

Suppl. PL: 136 (1782). [Convolvulaceae]

L.f.,

muy

canario

raro en Lanzarote. Las unicas citas concretas de esta espe-

N (SANTOS & FERNANDEZ
en el N la hemos observado en el

han ubicado siempre en su extremo

ademas de confirmar su presencia

S:

Ajache Grande (28RFS 18 96) pocos individuos crecen en un pequeno
:

de Romero") orientado

al

Campylanthus salsoloides
ex Schult.

&

W, donde aparecen un conjunto de
(L.f.)

Endemismo

[TFC 38504]

& Berthel.,

Phyt. Canar.

1:

192 (1840). [Crassulaceae]

insular probablemente introducido en la vecina isla de Fuerteventura.

enero de 2000 ha sido localizado en varias localidades del centro de la
las

ya conocidas de "Monte

Masdache"
-

(c.

(KUNKEL

Entre Montanas

Conil), unos

como

Roth, Caralluma burchardii, Asparagus arborescens Willd.

Schult.f. entre otras.

Aeonium balsamiferum Webb

cantil ("Sejo

especies interesantes

los

Quemados"

(WEBB & BERTHELOT

isla,

En

que se suman a

[16]) y

"La Florida y

[4]):

(28RFT 29 06) en
:

esta estacion, ubicada al

W de Montana Bermeja

200 individuos crecen en un afloramiento rocoso a

rodeados por campos de

lapillis

los pies de

aprovechados como cultivos que, en

una

casa,

la actualidad,

se

encuentran en gran parte abandonados.

-

Caldera Gaida (28RFT 27 05) a los pies de
:

la ladera

N de dicha caldera, crecen unos

15 individuos, asociados a una pequefia edificacion de piedras.

-

supere

Montana de Los Rostros (28RFT 26

el miliar

11)

:

una poblacion densa (probablemente

de individuos) ubicada en laderas y lomos bajos de dicha montana. Tiene

como companeras mas conspicuas Rutheopsis herbanica, Lycium intricatum y Asparagus
horridus L. En los bordes de las pistas y cultivos proximos se pueden observar individuos
dispersos.

Asparagus nesiotes Svent. subsp. purpuriensis Marrero
20 (1989). [Asparagaceae]
Esta subespecie es considerada

&

Ramos,

como endemismo de las
La Graciosa. A

Fuerteventura, encontrandose ademas en la isla de

MARRERO & RAMOS

[5]

y

RAMOS

[6]

podemos
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anadir:

Bot.

Macaronesica

islas

18:

de Lanzarote y
por

las citas recogidas

-

Alegranza (28RFT 45 52)

Montana de Lobos, creciendo en
-

Malpaises costeros

N

al

:

el

en febrero de 2001 observamos un solo ejemplar en
mismo borde del acantilado.

de Charco del Palo (28RFT 50 19) en enero de 1994 un
:

solo individuo fue observado creciendo en malpaises recubiertos parcialmente por arenas

organogenas.

-

Como

especie companera a destacar consideramos a Euphorbia regis-jubae.

Presa de Mala

ra orientada a S,

balsamifera.

(28RFT 48 21) en

la

:

misma fecha y

observamos un individuo creciendo en

Como

el

bajo la citada presa, en la lade-

seno de un tabaibal de Euphorbia

companeras cabe destacar Asparagus arborescens y Campylanthus

sal-

so hides.

-

Malpaises costeros

observados en

abril

S de Charco del Palo (28RFT 50 17)

al

:

tres

individuos fueron

de 1996, en un malpais costero con escasa cobertura vegetal donde

Lycium intricatum, Chenoleoides tomentosa y Euphorbia regis-jubae eran

las especies

com-

paneras por excelencia.
El Mojon (28RFT 14 08) al N del caserio del Golfo, tambien en el seno de un tabaiEuphorbia balsamifera, observamos en mayo de 1997 un ejemplar de esta subespedonde tambien crecia Asparagus arborescens.
-

:

bal de
cie,

Pennisetum setaceum

De

(Forssk.) Chiov., Boll. Soc. Bot.

Ital.:

113 (1923). [Poaceae]

origen africano, es una especie ampliamente cultivada

muchas regiones

del planeta.

ocurrido en otros lugares del

haya catalogado en Canarias

Su

alta

como ornamental en

capacidad colonizadora en estas

islas al igual

que ha

mundo {e.g. Hawai) ha hecho que en los ultimos anos se la
como una especie invasora y contra la que se ha empezado a

actuar en su control y erradicacion por parte de las administraciones regionales e insulares.

Con

de dar a conocer un poco mejor su distribution en la isla de Lanzarote con
una posible actuation de seguimiento, control y en su caso, de erradicacion, recogemos las siguientes localidades que no se vieron reflejadas en GARCI A-GALLO et al. [2]
el objetivo

vistas a

y

REYES-BETANCORT
-

Al

et al. [8]:

N de la Tinosa (28RFT 28 00)

La Tinosa y

:

una decena de ejemplares fueron localizados entre

El Cercado (enero de 2000), en los bordes de la carretera de acceso a la

cir-

cunvalacion.

-

Carretera Conil-Tias

(28RFT 29 04) en

de ejemplares en los bordes de

:

la

misma fecha observamos una

treintena

que se dirige hacia Tias (Vereda de Conil), en

la carretera

las

proximidades de Conil.
-

Volcan de Tahiche (28RFT 41 09) en
:

la

los malpaises situados a

unos 500

m

al

N

de

Fundacion Cesar Manrique, localizamos en febrero de 2001 un solo individuo de esta

especie.
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