
Sobre la presencia de Pericallis webbii (Sch. Bip.) Bolle
(Asteraceae) en el norte de Tenerife (islas Canarias)

RODRÍGUEZ NAVARRO, M. L., F. HERNÁNDEZ ROMERO & R. BARONE (2012). On the presence
of Pericallis webbii (Sch. Bip.) Bolle (Asteraceae) in the north of Tenerife (Canary Islands).
VIERAEA 40: 151-154.

El género Pericallis, anteriormente incluido en Cineraria y Senecio, es endémico de
los archipiélagos de Azores, Madeira y Canarias. Hasta la fecha se conocen 14 especies, una
en las islas Azores, P. malvifolia (L’Hér.) B. Nord. (ver Silva et al. in Borges et al., 2010
[Listagem dos organismos terrestres e marinhos dos Açores]), otra en Madeira, P. aurita
(L’Hér.) B. Nord. (ver Jardim & Menezes de Sequeira in Borges et al., 2008 [Listagem dos
fungos, flora e fauna terrestres dos arquipélagos da Madeira e Selvagens]), y el resto en el
archipiélago canario. Además, en floricultura existen híbridos ampliamente utilizados, caso
de la cineraria de florista Pericallis x hybrida B. Nord., complejo muy variable obtenido de
forma artificial por medio de cruces entre P. lanata y P. cruenta (Sánchez de Lorenzo Cá-
ceres, 2001 [Guía de las plantas ornamentales]).

Las especies canarias se distribuyen en las islas centrales y occidentales del archi-
piélago. En cada una de ellas existe al menos un taxón exclusivo, tres en Tenerife: P.
echinata (L. f.) B. Nord., P. lanata (L’Hér.) B. Nord. y P. multiflora (L’Hér.) B. Nord.; dos
en La Gomera, P. hansenii (G. Kunkel) Sunding y P. steetzii (Bolle) B. Nord.; uno en La
Palma, P. papyracea (DC.) B. Nord.; otro en El Hierro, P. murrayi (Bornm.) B. Nord.; y
por último, dos en Gran Canaria, P. hadrosoma (Svent.) B. Nord. y el taxón objeto de
esta nota (Acebes Ginovés et al. in Arechavaleta et al., 2010 [Lista de especies silvestres
de Canarias. Hongos, plantas y animales terrestres. 2009]). Por otro lado, hay tres es-
pecies que aparecen en más de una isla, caso de P. appendiculata (L. f.) B. Nord., propia
de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria; P. cruenta (L’Hér.) Bolle,
citada para El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria; y P. tussilaginis (L’Hér.) D.
Don in Sweet, presente en Tenerife y Gran Canaria (Acebes Ginovés et al. in Arecha -
valeta et al., 2010). 

P. webbii es frecuente en el norte de Gran Canaria, donde se asienta desde la costa
hasta la cumbre —a pesar de ser un elemento bastante higrófilo y umbrófilo—, si bien está
presente sobre todo en el dominio potencial del monteverde (Suárez, 1994 [Estudio de los
relictos actuales del monte verde en Gran Canaria]). Curiosamente, esta asterácea ha apa-
recido naturalizada en el norte de la isla vecina (Tenerife), ya que durante una visita a la zona
de Santo Domingo —núcleo poblacional del término municipal de La Guancha—, realizada
el día 7 de mayo de 2011, se encontraron cinco ejemplares dentro de la misma cuadrícula
UTM de 1 × 1 km2. Del primer individuo detectado, en plena floración en la fecha indicada
(ver figuras 1 y 2), se recolectó un pliego, que fue depositado en el herbario del Museo de
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Ciencias Naturales de Tenerife (núm. de registro: TMFC/PV 6273). En la tabla I se ofrece
información sobre la localización y otros aspectos de dichas plantas.

Con toda probabilidad, los ejemplares naturalizados proceden de semillas de tres in-
dividuos sembrados en los parterres de una vivienda próxima (obs. pers.). En este sentido,
parece evidente que el taxón ha pasado al estado silvestre de forma natural.

Es conocida la existencia, por motivos ornamentales, de endemismos insulares en
otras islas que no son las de su procedencia. Calero & Santos (1984 [III Reunión Orna-
mentales, del 4 al 6 de octubre, Cabrils, Barcelona]) comentan la escasa complejidad de hi-
bridación entre ejemplares del género Lotus, ya que al cruzar el endemismo tinerfeño L.
berthelotii Masf. y el palmero L. eremiticus A. Santos se obtuvieron plantas de abundante
masa foliar y floración eventual. También se ha citado la hibridación entre los endemismos
tinerfeños L. berthelotii y L. maculatus Breitf., y cómo están presentes en jardines y parte-
rres de La Palma (ver Medina, 2011 [V Congreso Biología de la Conservación de Plantas-
Es Mercadal -http://www.uibcongres.org/img/bcp/libroresumenes.pdf-]). Asimismo, son
varias las instituciones insulares o municipales que han promovido el ajardinado de sus es-
pacios comunes (jardines públicos, medianas de autovías, etc.) con plantas exclusivas de
otras islas (obs. pers.). 

Otro ejemplo de esta situación es el uso en jardinería de Asteriscus sericeus (L. f.)
DC., endemismo de Fuerteventura que según Rodríguez Navarro et al. (2009 [Anuario del

Especies acompañantesLocalización

En un talud
del borde de
la carretera
TF-5 a su
paso por

Santo
Domingo

1 210

UTM (WGS84)

335911 / 3141419

En una zona
inculta

3 208335864 / 3141340

A 15 metros
de los

anteriores
1 208335864 / 3141340

Nº de
ejemplares

Altitud
(m s.n.m.)

Nicotiana glauca, Rumex
lunaria, Aeonium arboreum ssp.
holochrysum, Kleinia neriifolia,

Patellifolia sp., Bituminaria
bituminosa, Euphorbia

lamarckii, Globularia salicina y
Argyranthemum frutescens ssp.

succulentum

Nicotiana glauca, Rumex
lunaria, Ricinus communis,

Patellifolia sp., Erodium sp. y
Avena sp.

Nicotiana glauca, Rumex
lunaria, Kleinia neriifolia,

Patellifolia sp., Bituminaria
bituminosa y Pennisetum

setaceum

Tabla I.- Localización e información adicional de los ejemplares de Pericallis webbii hallados en
Santo Domingo (norte de Tenerife).
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Instituto de Estudios Canarios 52: 65-88]) ha sido difundido como ornamental en todo el
archipiélago. Además, hay que añadir la presencia del endemismo grancanario Echium de-
caisnei Webb ssp. decaisnei en Tenerife o de los endemismos tinerfeños E. simplex DC. en
El Hierro y La Gomera, E. wildpretii Pearson ex Hock. f. ssp. wildpretii en Gran Canaria y
Limonium perezii (Stapf) C. F. Hubb. también en Gran Canaria (http://www.interreg-bio-
natura.com). En algunos de estos casos se podría propiciar la hibridación con los congéne-
res exclusivos de la isla de acogida, lo que supondría un riesgo de contaminación genética. 

Cabe la posibilidad de que P. webbii hibride con otros taxones de Pericallis presen-
tes en la vertiente norte de Tenerife, P. echinata, P. cruenta y P. tussilaginis. Así, van Heng -

Figura 1.- Aspecto de una de las plantas de Pericallis webbii localizadas en Santo Domingo (La
Guancha), isla de Tenerife, el 7 de mayo de 2011. (Foto: Fabián Hernández).
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stum et al. (2012 [Plant Syst. Evol., 298: 1.119-1.131]) atestiguan, mediante análisis gené-
ticos con marcadores AFLP y morfometría, la hibridación entre P. cruenta y P. echinata y
entre P. cruenta y P. tussilaginis, aduciendo que es promovida por la acción del hombre, al
encontrarse las poblaciones en los márgenes de las carreteras.
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Figura 2.- Detalle de las inflorescencias de P. webbii. Santo Domingo (La Guancha), isla de Tenerife,
7 de mayo de 2011. (Foto: Fabián Hernández).
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