
       

MOCIÓN PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

RECIENTEMENTE DESCUBIERTA DE LA ESPECIE PROTEGIDA EUPHORBIA 

BOURGEAUANA EN EL MACIZO DE ANAGA, Y EL RECONOCIMIENTO A LA 

PERSONA RESPONSABLE DEL HALLAZGO Y PROMOTORA DE SU 

CONSERVACIÓN 

(Presentada para su debate en la Comisión Plenaria Permanente de Sostenibilidad, 

Medio Ambiente, Política Territorial, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Cabildo 

Insular de Tenerife, a celebrar el 14 de diciembre de 2018) 

Introducción justificativa de la Moción 

A finales del recién concluido mes de noviembre, diversos medios locales de comunicación se 

hicieron eco del hallazgo en el macizo de Anaga, por parte de un agente de la Policía Local de 

Santa Cruz de Tenerife, de una población hasta entonces desconocida y compuesta por unos 

catorce ejemplares de la planta Euphorbia bourgeauana, comúnmente conocida como Tabaiba 

Amarilla . La importancia de este descubrimiento radica en el carácter extremadamente raro de 1

esta especie endémica, presente en un  número muy limitado de localidades de Tenerife y La 

Gomera y con poblaciones discretas, razón por la que está incluida en el Catálogo Canario de 

Especies Protegidas (en la categoría de "en peligro de extinción"), así como en el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas. 

El autor del hallazgo es D. Antonio Hernández García, agente destinado en el servicio policial de 

Anaga, cuyo compromiso con la conservación de la naturaleza le ha llevado a ser un buen 

conocedor de la biota de ese Macizo. Mientras cumplía las funciones encomendadas de vigilancia 

en la zona detectó, el pasado mes de enero, la presencia de ejemplares singulares que parecían 

corresponder a este arbusto, aunque la constatación de que se trataba de dicha especie 

amenazada requirió esperar hasta su floración en abril. La confirmación del descubrimiento y de 

su importancia contó con la inestimable colaboración del doctor en Ciencias Biológicas y experto 

en Botánica Canaria, D. José García Casanova. 

 La noticia, elaborada por la periodista Ana Santana de la Agencia Efe, fue recogida entre otros en los 1

siguientes medios: https://www.eldiario.es/tenerifeahora/sociedad/policia-santacrucero-ejemplares-
canaria-extincion-tabaiba_amarilla_0_840616092.html; https://eldia.es/tenerife/2018-11-28/1-policia-
local-halla-ejemplares-tabaiba-amarilla-Tenerife-riesgo-extincion.htm; https://www.laopinion.es/
santa-cruz-de-tenerife/2018/11/28/policia-local-halla-ejemplares-planta/932157.html 
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La tarea se completó con un documento que incluye un amplio reportaje fotográfico, de 

geolocalización, información sobre la titularidad del suelo, e informe técnico sobre esta 

población de Euphorbia bourgeauana, del que se dio traslado a la Dirección General de 

Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, así como al Área de Medio Ambiente del 

Cabildo de Tenerife, responsable de la Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga. 

En esta nueva localización se han cuantificado 14 ejemplares de Tabaiba Amarilla. Se constatan 

algunos factores que pueden limitar severamente la supervivencia de esta pequeña población, 

como la presión ejercida por zarzas, matorrales y distintas plantas invasoras (entre las que se 

cuenta el conocido Rabo Gato), así como la fragilidad del sustrato sobre el que se asienta, 

debido a la acusada pendiente del terreno que puede causar desprendimientos. 

Pero, sin duda, la amenaza más grave, y que pudo haber llegado a provocar un daño irreparable 

a la integridad de la misma fue la apertura de una pista autorizada y ejecutada por el propio 

Cabildo Insular, cuya traza se acerca a escasísima distancia de varios ejemplares de Euphorbia 

bourgeauana, no pudiendo descartarse la posibilidad de que alguno de ellos fuera destruido a 

consecuencia de las obras. Lo que nos mueve a la reflexión de que planificar y ejecutar 

desde las Administraciones públicas infraestructuras viarias o de otro tipo en el seno de 

espacios naturales protegidos sin una previa y minuciosa evaluación in situ de los 

elementos medioambientales y/o patrimoniales de interés que pueden estar presentes 

constituye, como mínimo, una irresponsabilidad que no debería repetirse en el futuro. 

El informe policial, técnico y biológico elevado a las distintas administraciones competentes 

pretende motivar la adopción urgente de medidas razonables de protección para este nuevo 

enclave de una especie que se encuentra en serio peligro de extinción. Se trata de una rareza 

botánica, de notable trascendencia ecológica y socioeconómica, cuya supervivencia constituye 

un imperativo ético para la comunidad tinerfeña, canaria y universal. Son estos motivos los que 

nos mueven a promover esta iniciativa y su traslado al ámbito político competente del Cabildo 

de Tenerife. 

Por estas razones, la Comisión Plenaria de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Política 

Territorial, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Cabildo Insular de Tenerife adopta los 

siguientes ACUERDOS: 
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1. Trasladar  el reconocimiento y la felicitación del Cabildo Insular de Tenerife al agente 

de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, D. Antonio Hernández García, por su 

buen celo profesional y su compromiso con la conservación de la naturaleza. 

2. Encomendar al Área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, y en concreto al 

órgano de Gestión del Parque Rural de Anaga, la realización con carácter de urgencia 

de un plan o propuesta de actuación para garantizar la supervivencia de esta 

estratégica población de Euphorbia bourgeauana. 

3. De manera particular, organizar y acometer las tareas necesarias de control y 

eliminación de especies invasoras existentes en ese enclave, cuya competencia 

amenaza a la población de esta especie en peligro de extinción; pero adoptando al 

mismo tiempo las medidas técnicas adecuadas que garanticen la sostenibilidad del 

talud que les sirve de base, para evitar el riesgo de desmoronamiento por erosión 

torrencial si se dejara el suelo desnudo. 

4. Instar a los órganos gestores de las áreas protegidas, en general, y del Parque Rural de 

Anaga, en particular, sobre cuya capacidad profesional no albergamos duda, a 

extremar el rigor técnico con el que se planifica cualquier intervención en el 

territorio, a fin de detectar a tiempo los recursos naturales y patrimoniales más 

vulnerables presentes en dichos ámbitos y, en consecuencia, poder evitar daños 

irreversibles a dichos elementos. 

En Tenerife, a  5 de diciembre de 2018. 

Fernando Sabaté Bel 

Portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife  
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