
Algarrobo, jarrobero
(Ceratonia siliqua L.)

Descripción:  Árbol perennifolo,  que presenta  los dos sexos separados en plantas dife-
rentes, de hasta 10 de metros de altura. Tronco bien definido, corto, grueso.

Ramas gruesas, de color grisáceo.  Hojas alternas, de color verde oscuro por el haz y un 
poco más claros por el envés. Las flores pueden ser masculinas, femeninas y hermafroditas.
Cáliz verdoso o rojizo, muy pequeños.

Evolución general a nivel insular: Es una especie frutal, forrajera y bien adaptada a la cli-
matología insular que se suele encontrar en la zona del interior de la isla, así como en algunas 
montañas del Macizo de Betancuria, cultivado al borde de gavias, o en cercanías de los cauces 
de barranco, aunque algún ejemplar vegeta en laderas o incluso en lomos;  a diferencia de 
otros frutales, el algarrobo no sufre por el abandono de  las actividades agrícolas.

Este árbol genera gran cantidad de biomasa, lo cual se traduce en una calidad de suelo 
excelente, cuando son vetustos, los suelos son negruzcos y con sustratos muy ricos en ma-
teria orgánica.

Propiedades: Las hojas se utilizaban hasta  ¾  del siglo pasado para hacer las coronas del 
día de los difuntos.   Su madera usada en ebanistería  tiene buena aceptación en la construc-
ción de mobiliario. 

No es endémica del  archipiélago, pero se localiza en  todas las islas canarias menos en 
Lanzarote y La Palma.



Almácigo
(Pistacia atlantica)

Descripción: Árbol dioico de hasta 10 metros de altura, de tronco recto, grueso y corto. 
Las ramas jóvenes son de color verde intenso, tornándose oscuras después. Las hojas son 
imparipinnadas, compuestas por 7-9 foliolos ovales, casi sésiles, brillantes por arriba y de 
color verde oscuro. Las flores son muy pequeñas, unisexuales, sin pétalos y de color amarillas 
o rojizas. Los frutos son de color rojo a púrpura.

Hábitat: Se desarrolla en la franja del bosque termoesclerófilo en las laderas menos secas 
a partir de los 400 metros, si bien también se encontraría en el pasado en cauces de barrancos 
y vegas de zonas de interior. En la actualidad se encuentra relegada a una localidad, debido 
a la presión ganadera.

Distribución: Se encuentra en parte de Eurasia hasta el norte de África y en Canarias, 
donde es inexistente en El Hierro y Lanzarote.



Cardón canario
(Euphorbia canariensis)

Descripción: Arbusto de porte candelabriforme, perenne, suculento y robusto que puede 
alcanzar hasta 3 m de altura, con raíz gruesa y profunda. De tallos de aspecto cactiforme, su-
culentos, sin hojas, de color verde claro y con espinas cortas y curvas. Las flores son de color 
rojizo al igual que los frutos. 

Hábitat: Se desarrolla desde los 100 a los 900 m, si bien es usual verlo en las cercanías de 
la costa. Es de vital importancia el tipo de sustrato, aprovechando las circunstancias de éste, 
ya que terrenos rocosos como los malpaíses les brindan de agua subterránea en los recovecos 
profundos. 

Distribución: Se encuentra en todas las islas Canarias excepto Lanzarote, por lo que es 
un endemismo canario.



Drago
(Dracaena Draco)

 Descripción: Porte esférico de pequeño y en abanico de adulto de hasta 20 m.

Tallo de consistencia fibrosa. Su corteza mezcla colores rojizos, grises e incluso plateados 
y en ella se aprecian las arcas donde se apoyaban las hojas.

Hojas largas, planas, flexibles y consistentes de hasta 60-80 cm. Flores de color crema. 

Los frutos, son bolitas anaranjadas.

Factores De Amenaza: Tamaño reducido de su población. Presión del pastoreo.

Propiedades: Su savia conocida como Sangre de Drago por su color rojizo, fue utilizada 
como remedio para endurecer las encías y contra la tos. También se usó en tintes y barnices.

Árbol muy primitivo, longevo, se le atribuye carácter milenario, no es endémica pero se 
localiza en Las islas del Hierro, La Palma, Gran Canaria, Tenerife y La Gomera.



Especiero
(Schinus molle)

Descripción: Es un árbol de porte vigoroso y lo demuestra creciendo en cualquier tipo de 
suelo. De hecho se adapta mejor a los suelos con bajo contenido en materia orgánica que los 
suelos ricos. Se denomina también  falso pimentero .  Sus semillas son de color rojo.

Localización: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y la Gomera.



Guaydil
(Convuolvulus floridus)

 Descripción: Convolvulus floridus es un arbusto erecto, que mide de 2 m a 4 m de altura. 
Sus hojas son de color verde grisáceo, estrechas y alargadas, entre 2 cm y 14 cm, están cu-
biertas de pelos suaves y finos. Las flores, de pétalos de aproximadamente 1cm de ancho, son 
de color blanco y algunas veces un poco rosadas, muy numerosas y dispuestas en grandes 
racimos.

Distribución: Endemismo de las islas canarias, se encuentra prácticamente en todas las 
islas Propio de bosque termófilas.



Jorjao
(Asteriscus sericeus)

Descripción: Arbusto de hasta un metro de altura de hojas ablanceoladas, densamente se-
ríceas-plateadas por ambas caras. La floración transcurre durante la práctica totalidad del año.

Hábitat: Se desarrolla en zonas rocosas y montañosas, donde forman densas comunidades 
en las partes altas. También coloniza escarpes de ciertos barrancos en cotas inferiores.

Distribución: Endemismo exclusivo de la isla de Fuerteventura, si bien ha sido utilizada 
como planta ornamental en las islas de Gran Canaria, Tenerife y El Hierro. Su mayor población 
se encuentra en Jandía.



Incienso canario
(Artemisia sp)

Descripción: es un endemismo canario, que se diferencia del resto de especies del género 
en las islas por sus hojas con lóbulos planos, alternas y pecioladas y sus capítulos globosos 
de color amarillo. Se conoce como “incienso”.



Palmera canaria
(Phoenix canariensis )

Descripción: Puede llegar hasta 20 metros de altura, es perennifolia y las hojas aparecen 
sobre la parte alta del tronco con numerosas hojuelas plegadas las flores son unisexuales 
amarillentas y al madurar se vuelven castaño-rojiza.

Evolución general a nivel insular: Especie actualmente ligada a los sistemas de cultivo 
tradicionales de las zonas más frescas, con suficiente humedad edáfica y baja salinidad.

Posiblemente se halla concentrado la mayor población en las montañas del Macizo de 
Betancuria. 

Propiedades:  Tiene propiedades antitusivas,  pectorales, estomacales y  ablandan durezas; 
de su  savia se obtiene el guarapo y de este la miel de palma.

Endemismo del archipiélago canario.



Tabaiba dulce
(Euphorbia balsamifera)

Descripción: Arbusto perenne de ramas engrosadas, de tallos ramificados y ramas de 
color pardo-grisáceas a rojizas. Las hojas son cortas, anchas y de color verde oscuro. La inflo-
rescencia se compone de una sola flor terminal de color amarillo, que da lugar a un fruto en 
cápsula tricoca.

Hábitat: Su área potencial abarcaría gran parte de la isla, pues es propia de regiones 
áridas y semiáridas con suelos pobres y de variable pendiente, si bien hoy día se encuentra 
localizada en ciertas áreas costeras y del interior. Ha desaparecido del paisaje debido a la tala 
en el pasado, así como la presión ganadera.

Distribución: Se trata de una especie nativa presente en todas las islas, aunque también se 
halla desde el Sáhara hasta la Península Arábiga. En Fuerteventura mantiene ciertos reductos 
importantes en Montaña Cardón y en el Macizo de Betancuria. 



Tabaiba amarga o salvaje
(Euphorbia regis-jubae )

Descripción: Arbusto de hasta 2 metros de altura de tronco recto, corto y de color grisá-
ceo. Las ramas jóvenes son de color verdoso, oscureciéndose al madurar. Las hojas se hallan 
agrupadas con una terminación redondeada y son de color verde claro. El fruto es una cápsula 
tricoca.

Hábitat: Se halla en las zonas costeras con cierta humedad y en las partes altas de monta-
ñas del interior. También aparecen esporádicamente en zonas de llanos en el interior de la isla.

Distribución: Se trata de una especie nativa, presente en Gran Canaria, Fuerteventura, 
Lanzarote, La Palma y La Gomera, así como en Marruecos y el Sáhara. Si bien en la isla, su 
presencia tuvo que ser mayor, en la actualidad su representación se da en la mayoría de veces 
por individuos aislados y solitarios, sobre todo en las zonas del interior, en el norte y centro de 
la isla. También se localizan individuos de mayor porte y en grupo en las montañas, existiendo 
algunos remanentes conservados de tabaibales en sitios como Jandía.



Tajinaste blanco
(Echium decaisnei ssp. purpuriense)

Descripción: Arbusto leñoso, perenne y muy ramificado desde la base, que puede sobre-
pasar los dos metros de altura. La corteza del tronco y ramas viejas son de color grisáceo. Las 
ramillas son de color verde y las hojas verde oscuras, lanceoladas y de espinas cortas. El cáliz 
tiene lóbulos simétricos y el fruto está formado por cuatro pequeñas nueces negras y ásperas. 

Hábitat: Se desarrolla entre los 400-700 metros, a barlovento del Macizo de Jandía, siem-
pre en lugares inaccesibles por los herbívoros, ocupando andenes y laderas de considerable 
pendiente. En el pasado se cree que pudo ser más frecuente, pudiendo alcanzar la costa.

Distribución: Se trata de una subespecie endémica de las islas orientales, si bien la subes-
pecie nominal (E. d. decaisnei) se localiza en Gran Canaria. Se encuentra al refugio de riscos 
inaccesibles influenciados por los alisios de los picos de Jandía.



 Tedera
(Bituminaria bitumonosa)

Descripción: es una planta leguminosa usada tradicionalmente como forrajera, Las hojas 
son trifolioladas, siendo los foliolos enteros y obovados, pudiendo ser más o menos estrechos. 
Flores de color lila en cabezuelas. Ramificación densa .

Su fruto es pequeño de unos 1,5 cm con una parte globosa en que se contiene su única 
semilla.

Puede alcanzar una altura de entre 40-60 cm.

Propiedades: cicatrizante de heridas, calmantes de dolor de oído, alivian acidez de estó-
mago, calman las consecuencias de la picadura de abeja



Sabina
(Juniperus turbinata ssp canariensis)

Descripción:  es una especie nativa en las islas. Se trata de un arbusto o árbol de hasta 8 
m, con troncos gruesos y corteza de gris a marrón oscuro. Hojas adultas en forma de escamas, 
más o menos triangulares y apretadas junto a las ramitas. Frutos globosos que al madurar se 
vuelven de color pardo rojizo. Se conoce como “sabina canaria”.

Especies muy apreciada por su madera sólida y duradera.

Distribución: esta especie formaba bosques de cierta extensión en las islas, viéndose su 
extensión original considerablemente reducida. Las mejores representaciones se encuentran 
en las islas de El Hierro y La Gomera.


