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RESUMEN 

Se da a conocer una nueva localidad de Anagyris latifolia Brouss. ex Willd (Fabaceae),  en Gran 
Canaria. Asimismo, se aportan datos sobre su estado de conservación en esta isla. 

SUMMARY 

A new locality is described for Anagyris latifolia Brouss. ex Willd (Fabaceae) in Gran Canaria. 
Besides, a contribution to its conservation status in this island is showed.  

 

126.- Anagyris latifolia Brouss. ex Willd 
 
Especie endémica de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera. Fue 

descrita por Willdenow en 1809 para Tenerife, y sería considerada como exclusiva 
de esta isla hasta que LEMS (1960) la citara para Gran Canaria (MARRERO & 
SUÁREZ, 1988).  Posteriormente, se sumarían a su distribución las islas de La 
Palma (PÉREZ DE PAZ, 1975; SANTOS et al., 1975) y La Gomera (GARCÍA-
CASANOVA, 1992).  

Los primeros datos de localización de esta especie en Gran Canaria se refieren 
a la herborización realizada por Sventenius en 1955 en ladera derecha del 
barranco de Guiniguada, dentro del Jardín Canario (ORT 23848), y que sería 
citada por LEMS en 1960 como integrante de la flora de esta isla (LEMS, 1960). 
Esta población continúa en la actualidad formando parte de la vegetación de este 
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enclave del barranco de Guiniguada, con la protección que le confiere su situación 
dentro del propio Jardín Botánico.   

 
No sería hasta el año 1988 cuando se ampliara su distribución a otra población 

situada en el norte de Gran Canaria, en el municipio de Guía y más concretamente 
en el barranco de La Colmenilla (MARRERO & SUÁREZ, 1988). En este caso, sus 
autores se refieren a un número escaso de ejemplares y ya advierten el precario 
estado de conservación en que se encuentran.  En la actualidad el estado de 
conservación sigue siendo crítico, localizándose sólo dos individuos; otros 
ejemplares cercanos a estos, de los que se tenía conocimiento, no han podido ser 
localizados. 

 
 

 
 

Figura 1.- Mapa de distribución actualizado de Anagyris latifolia   en Gran Canaria 
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La tercera cita de Anagyris latifolia en Gran Canaria queda recogida dentro del 
catálogo florístico elaborado para el “Estudio de los relictos actuales de monte 
verde en Gran Canaria” (SUÁREZ, 1994). No obstante, esta nueva población es 
sólo nombrada como comunicación personal (Hidalgo, com. pers. en SUÁREZ, 
1994), especificándose tan solo la localización de esta nueva localidad en el 
barranco de Los Cernícalos (Telde). Es por ello que no aparece en ella detalle 
alguno sobre su número de individuos o estado de conservación. Se han 
localizado 4 ejemplares adultos, los cuales se encuentran en buen estado.   

Con este trabajo se amplía la corología de Anagyris latifolia en Gran Canaria a 
cuatro poblaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.- Ramas depredadas por Uresiphyta polygonales (abajo) y detalle de las flores (arriba) 
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Este nuevo enclave se ubica también en el este de la isla (Telde),  próximo a la 
población anterior,  en las cercanías del Barranquillo del Troncón, entre 425 y 500 
m.s.m (UTM: 28RDR5593).  

Su estado de conservación es bastante preocupante ya que sólo se han 
hallado dos ejemplares, ambos adultos y sin evidencias de regeneración. Además, 
en las múltiples visitas realizadas a la población en los últimos dos años se ha 
observado la presencia de orugas del lepidóptero Uresiphyta polygonales (Denis & 
Schiffermüller, 1775) (Pyralidae) en uno de los ejemplares (Fig.2), las cuales 
ejercían una fuerte predación sobre las hojas y flores.   

 
Exsiccatum: Barranquillo del Troncón, entre 425 y 500 m.s.m (UTM: 

28RDR5593). I Santana (LPA 19310) 
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