
CATÁLOGO DE PLANTAS PARA JARDINERÍA 

VIVERO DEL PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY                                

CENTRO DE VISITANTES JUEGO DE BOLAS 

Motivo 

Esta actuación se inició a raíz de los objetivos de la Estrategia de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible (CETS) en el Parque Nacional e Garajonay de isla de La Gomera, como parte del 
compromiso con la conservación del patrimonio natural de La Gomera, con el objetivo de 
reducir o eliminar el uso de flora exótica invasora en el ajardinamiento de espacios públicos y 
privados, fomentando en su lugar el uso de especies propias de La Gomera. El uso ornamental 
de especies exóticas es una de las principales fuentes de dispersión de especies invasoras. 

Cómo solicitar la planta 

Ponerse en contacto con la Oficina Técnica de la CETS, dependiente del Parque Nacional de 

Garajonay, se deberá indicar el número de plantas que se desea por cada especie y el lugar 

donde se ubicarán las mismas. Se acordará un día y hora para recoger la planta 

 Federico Armas (Oficina Técnica de la CETS, Parque Nacional de Garajonay):  

o 922872266 / 922870986 

o rarmas1@tragsa.es 

Para recoger la planta es necesario traer cajas u otro recipiente para trasladar las plantas, 

puesto que el Parque Nacional no las proporciona. 

Se deberá tener en cuenta en todo momento, las siguientes advertencias:  

- Las plantas que se están utilizando son flora autóctona y en algunos casos endémica 

de La Gomera.  

- No se debe utilizar nunca esquejes o semillas de estas plantas para ajardinar otros 

lugares de la isla, ni mucho menos de fuera de la isla. 

- No plantar nunca cercana a otras especies emparentadas, por ejemplo margaritas 

con otro tipo de margaritas, siemprevivas con otro tipo de siemprevivas, etc. 

 

 

 

 

  

mailto:rarmas1@tragsa.es


Fichas por especie 

1. Limonium brassicifolium 
2. Gonospermum gomerae 
3. Gonospermum fruticosum 
4. Bystropogon origanifolius 
5. Bystropogon canariensis 
6. Arbutus canariensis 
7. Aeonium arboreum ssp. holochrysum ‘var. rubrolineatum’ 
8. Aeonium appendiculatum 
9. Aeonium canariense ssp. latifolium 
10. Aeonium castello-paivae 
11. Aeonium spathulatum 
12. Aeonium decorum 
13. Greenovia diplocycla 
14. Apollonias barbujana 
15. Argyranthemum callichrysum 
16. Argyranthemum frutescens 
17. Argyranthemum broussonetti 
18. Asparagus umbellatus 
19. Asparagus arborescens 
20. Canarina canariensis 
21. Hypericum canariensis 
22. Isoplexis canariensis 
23. Juniperus cedrus 
24. Picconia excelsa 
25. Semele androgyna 
26. Smilax aspera 
27. Sideritis lotsyi 
28. Sonchus hierrensis 
29. Spartocytisus filipes 
30. Teline stenopetala 
31. Teline pallida ssp. gomerae 
32. Visnea mocanera 
33. Bupleurum salicifolium 
34. Micromeria varia 
35. Convolvulus floridus 
36. Echium aculeatum 
37. Globularia salicina 
38. Lavatera acerifolia 
39. Lotus emeroides 
40. Allagopappus canariensis 
41. Campylanthus salsoloides 
42. Lavandula canariensis 
43. Salvia canariensis 
44. Sonchus sventenii 

  



SIEMPREVIVA, FLOR DE RISCO 

Limonium brassicifolium (Webb ex Berthel.) Kuntze subsp. brassicifolium       Familia: Plumbaginaceae 

 

ZONA ALTA NORTE 
 

Características 

Arbusto ramificado, de hasta 30 
cm. Planta arrosetada de base 
leñosa.  

Hojas pecioladas, sinuoso 
lobuladas, lóbulo terminal muy 
grande, hasta 15cm de largo, ápice 
acuminado.  

Tallos floríferos ampliamente 
alados. 

 

Floración  

Flores de color malva pálido o 
azulado. 

Florece entre marzo y junio. Las 
flores permanecen en la planta 
prácticamente todo el año, de ahí 
la denominación siempreviva. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Se cultiva preferentemente en suelos arenosos, pero en principio admite todo tipo de suelos, siempre 
que sean permeables y con buen drenaje. Se desarrolla bien en los suelos salinos. 

Durante las 3-4 primeras semanas tras la plantación, los riegos deberán ser frecuentes, preferiblemente 
por aspersión y con poco caudal, pero evitando en todo momento una posible deshidratación de las 
plantas. El exceso de agua provoca una falta de oxígeno y por tanto una paralización del crecimiento y la 
muerte de las raíces. También es posible realizar un riego por goteo. 

Se reproduce fácilmente por semillas. La fructificación ocurre entre abril y septiembre. 

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera. 

Endemismo de La Gomera localizado en la 
vertiente norte y noreste de la isla, en el tramo 
comprendido entre Puntallana y Los Órganos. 
Otra subespecie está presente en El Hierro. 

 

 



CORONILLA DE LA REINA 

Gonospermum gomerae Bolle                                                                                     Familia: Asteraceae 

 

ZONA ALTA NORTE 
 

Características 

Arbusto ramificado, con flores 
en capítulos de 4-5 mm de 
diámetro y hojas uni o 
bipinnatisectas, con lóbulos 
anchos. 

 

Floración  

Flores de color amarillo. 

Florece a finales de primavera 
y verano. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Crecimiento rápido. Necesita poda para mantener la planta con vistosidad. Se da mejor en pleno sol y 
aguanta semi-sombra pero con menos vistosidad. 

Se puede usar suelos de casi todos los tipos excepto los barrosos y encharcados, pero se da mejor en 
cultivo necesita un suelo con buen drenaje pero con una alta proporción de materia orgánica. Requiere 
un riego regular una vez en semana para mantenerse con las hojas y flores atractivas. 

Muy interesante para la jardinería con un periodo largo de floración y con potencial para parterres en los 
parques y jardines. Soporta bien la poda. Es fácilmente reproducida por semillas. 

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera 

Endemismo gomero. Localizado en la costa 
norte entre Agulo y Vallehermoso, esporádica 
en otros puntos del norte y centro de la isla.  

 

  



CORONILLA DE LA REINA 

Gonospermum fruticosum (Buch) Less.)                                                                           Familia: Asteraceae 

 

ZONA BAJA SUR 
 

Características 

Arbusto ramificado, con flores en 
capítulos de 5 mm de diámetro y 
hojas bipinnatisectas con lóbulos 
obtusos. 

 

Floración  

Flores de color amarillo. 

Florece a finales de primavera y 
verano. 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Crecimiento rápido. Necesita poda para mantener la planta con vistosidad. Se da mejor en pleno sol y 
aguanta semi-sombra pero con menos vistosidad. 

Se puede usar suelos de casi todos los tipos excepto los barrosos y encharcados, pero se da mejor en 
cultivo necesita un suelo con buen drenaje pero con una alta proporción de materia orgánica. Requiere 
un riego regular una vez en semana para mantenerse con las hojas y flores atractivas. 

Muy interesante para la jardinería con un periodo largo de floración y con potencial para parterres en los 
parques y jardines. Soporta bien la poda. Es fácilmente reproducida por semillas. 

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera, Tenerife, La Palma y El 
Hierro. 

Endemismo canario. Localizado en la vertiente 
sur.  

 

  



POLEO DE MONTE 

Bystropogon origanifolius L`Hér.                                                                                      Familia: Lamiaceae 

 

ZONA ALTA SUR y 
BAJA SUR 
 

Características 

Arbusto leñoso de hasta 2 m de 
altura, de follaje subpersistente 
y con pelos cortos. Hojas de 
lanceoladas a ovadas, de borde 
entero a aserradas, algo 
coriáceas, con fuerte olor a 
menta y con el haz de color 
verde y el envés blanco 
tomentoso. Las flores son 
pequeñas, con el cáliz 
generalmente tubular. 

 

Floración  

Flores de color blanco o rosado. 

Florece a finales de primavera y 
verano. Flor es muy duradera. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Crece en laderas y riscos del monteverde y del pinar. Riego abundante al principio, es una planta que se 
adapta bien a cualquier terreno. Una vez pegada, no necesita tanto riego como Bystropogon canariensis. 

Se le atribuyen propiedades medicinales. Propagación por semilla. Soporta bien la poda. 

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera, El Hierro, La Palma, 
Tenerife y Gran Canaria. 

Endemismo canario. Principalmente en zonas 
del norte, Roque Cano, Chipude, etc. 

 

  



POLEO DE MONTE 

Bystropogon canariensis L`Hér.                                                                                      Familia: Lamiaceae 

 

ZONA ALTA NORTE 
 

Características 

Arbusto de gran tamaño, hasta 
2m de altura. Hojas con forma 
de lanza son de color verde, y 
presentan pelos de manera más 
o menos densa por el envés. Las 
flores brotan en conjuntos de un 
mismo eje directamente del 
tallo. El cáliz posee dientes 
cortos y finos. 

 

Floración  

Flores de color blanco o rosado. 

Florece a finales de primavera y 
verano.  

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Crece en zonas húmedas y en áreas del dominio natural de la laurisilva. Exigente con la humedad, se 
adapta bien a zonas ventosas y húmedas. Propagación por semilla. 

Muy conocido por su aroma a menta y por su uso habitual como infusión. Es una especie con propiedades 
medicinales, usada en infusión ayuda a combatir el catarro, la congestión y el malestar de estómago, pues 
estimula las secreciones digestivas y disminuye los espasmos gastrointestinales. Soporta bien la poda. 

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera, El Hierro, La Palma, 
Tenerife y Gran Canaria. 

Endemismo canario. El Cedro, Chorros de Epina, 
Agando, en bosques de laurisilva y fayal-brezal. 

 

 

  



MADROÑO 

Arbutus canariensis Veill.                                                                                     Familia: Ericaceae 

 

ZONA ALTA NORTE 
 

Características 

Árbol perennifolio con porte 
globoso de 4-8 metros de altura. 

Corteza muy característica lisa, de 
color rojizo que se desprende con 
facilidad. Tiene hojas largas, 
elípticas, de hasta 15 cm., de borde 
aserrado agrupadas en penachos 
terminales. Inflorescencias en 
racimos y flores acampanadas El 
fruto es una baya carnosa de color 
naranja con 30-40 semillas. 

 

Floración  

Flores de color rosáceo.  

Florece de diciembre a marzo.  

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Crece en zonas frescas y soleadas del monteverde, algo escarpadas o rocosas, adquiere forma 
achaparrada y no supera los 2m. de altura, mientras que en los terrenos más profundos y umbríos del 
interior puede alcanzar los 8 metros. 

Requiere mantener la humedad sin provocar encharcamientos. Se puede reproducir por semillas. 

Tiene valor ornamental para jardinería de zonas frescas. Sus frutos son comestibles y con ellos se han 
elaborado licores.  

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera, El Hierro, La Palma, 
Tenerife y Gran Canaria. 

Endemismo canario. Especie propia del borde 
inferior del Monteverde.  Poco frecuente.  

 

  



ALFARROBO, BEA 

Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel. subsp. holochrysum (H.Y. Liu) Bañares  Familia: Crassulaceae 

 

ZONA ALTA SUR  
 

Características 

Arbusto ramificado con tallo 
suculento hasta un metro de altura. 
Hojas en rosetas terminales, 
espátulado-alargados, de color 
verde con listadas púrpuras. 
Inflorescencias densas, cónicas. 

 

Floración  

Flores de color amarillo. 

Florece desde diciembre hasta 
julio, según la zona donde crece. 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Tolera altas temperaturas y frío hasta 2-3ºC. pero no aguanta las heladas. El sol directo es lo más 
adecuado. Tolera situaciones de sol indirecto pero siempre con buena iluminación.  

Las raíces sufren de estrés hídrico con mucha facilidad. Por ello es necesario un sustrato arenoso con muy 
buen drenaje. En maceta es importante cambiar el suelo cada dos o tres años. En invierno llevará riego 
ligero una vez en semana. Durante el verano necesita un período de descanso, que será dejando secar 
completamente el sustrato entre riego y riego. Se reproduce por semilla o esqueje. 

Las floración invernal y duradera, aporta un valor estético añadido. El cultivo en maceta es posible, su 
porte y crecimiento será mucho menor, formando tallos retorcidos y ramificados. 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera, La Palma, El Hierro, 
Tenerife. 

Endemismo canario. La variedad endémica de 
La Gomera llamada “Aeonium rubrolineatum” 
antiguamente se consideraba especie por sí 
misma. Ocupa la región occidental y central de 
la isla.  

 

  



BEÓN 

Aeonium appendiculatum Bolle                                                                     Familia: Crassulaceae 

 

ZONA ALTA SUR Y 
BAJA SUR 
 

Características 

Arbusto sin ramificar. Hojas en 
roseta ancha, densa y terminal.  
Inflorescencia muy grande, 
piramidal. 

 

Floración  

Flores de color rosado. 

Florece entre enero y junio. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

El sol directo es lo más adecuado. Tolera situaciones de sol indirecto pero siempre con buena iluminación.  

La planta tarda en florecer, pero una vez que florece se muere. Se puede propagar por semilla de la 
propia planta. Óptima para zona de piedra o rocas, donde se autopropague. 

Las raíces sufren de estrés hídrico con mucha facilidad. Por ello es necesario un sustrato arenoso con muy 
buen drenaje. En maceta es importante cambiar el suelo cada dos o tres años. En invierno llevará riego 
ligero una vez en semana. Durante el verano necesita un período de descanso, que será dejando secar 
completamente el sustrato entre riego y riego. Se reproduce por semilla o esqueje. 

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera 

Endemismo gomero. Poblaciones desde Targa 
hasta Igualero.  

 

  



BEA 

Aeonium canariense (L.) Webb & Berthel.  ssp. latifolium (Burchard) Bañares     Familia: Crassulaceae 

 

ZONA ALTA NORTE 
 

Características 

Arbusto grueso de talo corto, algo 
ramificado por la base. Hojas en 
roseta densa plana, con hojas 
superpuestas y espatuladas, de 
punta ancha. 

 

Floración  

Flores de color amarillo. 

Florece entre marzo y junio. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Crece en paredes rezumante por lo que exige bastante humedad, sin llegar a encharcar nunca la planta, 
pues como todos los Aeonium, puede sufrir estrés hídrico. Se puede cultivar en zonas con menos 
humedad siempre que esté bajo otra vegetación, protegido del sol directo. 

Es necesario un sustrato arenoso con muy buen drenaje. En maceta es importante cambiar el suelo cada 
dos o tres años. Se reproduce por semilla o esqueje. 

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera 

Endemismo gomero. Poblaciones en La 
Carbonera, La Laja, Los Roques, El Rejo, 
Benchijigua, El Cedro, Meseta de vallehermoso, 
etc. A veces denominado Aeonium subplanum. 

 

  



BEA 

Aeonium castello-paivae Bolle                                                                     Familia: Crassulaceae 

 

ZONA ALTA SUR Y 
BAJA NORTE 
 

Características 

La planta es una de las suculentas 
más pequeñas, pero produce a su 
alrededor multitud de hijos. 

Sus hojas se estructuran en 
rosetas y son verdes y amarillas 
con tintes rosáceos en los 
márgenes cuando reciben 
suficiente sol. 

 

Floración  

Flores de color blanco con tintes 
amarillos. 

Florece en verano. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Es una planta que necesita sustrato con buen drenaje. Un sustrato especial para suculentas acompañado 
de gravilla. 

Es medianamente resistente a la temperatura, aunque no a climas extremos. Prefiere semisombra en vez 
de sol directo. Un exceso de sol directo hace que la planta se seque rápidamente. En invierno es 
importante protegerla de las lluvias y heladas. Es recomendable mantener un ambiente seco para evitar 
que se pudra. Riego abundante pero poco frecuente. El sustrato siempre debe secar completamente 
antes de volver a regar. El exceso de humedad provoca que la planta se pudra, sobre todo en invierno. 
Necesita bastantes horas de luz.  

Se reproduce fácilmente a través de hojas o esquejes. 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera 

Endemismo gomero. Muy corriente en el norte 
y este de la isla.  

 

  



BEA 

Aeonium spathulatum (Hornem.) Praeger                                                                     Familia: Crassulaceae 

 

ZONA ALTA SUR 
 

Características 

Arbusto muy ramificado, pequeño, 
denso, erecto con ramas finas y 
leñosas. Hojas espatuladas, muy 
pequeñas y pegajosas. 

 

Floración  

Flores de color amarillo. 

Florece desde finales de primavera 
hasta el verano. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Se puede extrapolar lo dicho para otras especies de Aeonium. El sol directo es lo más adecuado. Tolera 
situaciones de sol indirecto pero siempre con buena iluminación.  

Las raíces sufren de estrés hídrico con mucha facilidad. Por ello es necesario un sustrato arenoso con muy 
buen drenaje. En maceta es importante cambiar el suelo cada dos o tres años. En invierno llevará riego 
ligero una vez en semana. Durante el verano necesita un período de descanso, que será dejando secar 
completamente el sustrato entre riego y riego. Se reproduce por semilla o esqueje. 

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera, La Palma, El Hierro, 
Tenerife y Gran Canaria. 

Endemismo canario. Muy común localmente.  

 

  



BEA 

Aeonium decorum Webb ex Bolle                                                                         Familia: Crassulaceae 

 

ZONA BAJA SUR 
 

Características 

Arbusto muy ramificado que 
puede llegar a 60cm en altura. 
Tallos gruesos y ásperos, con las 
cicatrices de las hojas. 

Hojas aquilladas de un color 
verde pálidos con tintes 
rosáceos o anaranjados en los 
bordes. 

 

Floración  

Flores de color rosáceo. 

Florece entre primavera y 
verano. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

La planta necesita un sustrato con buen drenaje. Un sustrato especial para suculentas acompañado de 
gravilla. 

Es una planta resistente que soporta climas calurosos y secos, aunque prefiere semisombra en vez de sol 
directo. Un exceso de sol directo puede provocar que la planta se seque rápidamente. En invierno es 
importante protegerla de las heladas y las lluvias. Es preferible un ambiente seco para evitar que se 
pudra. Se reproduce por semilla o esqueje. 

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera y Tenerife 

Endemismo canario. Muy frecuente localmente 
en San Sebastián y Valle Gran Rey. En Tenerife 
sólo hay una población en Masca.  

 

  



BEA 

Greenovia diplocycla Webb ex Bolle                                                                               Familia: Crassulaceae 

 

ZONA ALTA SUR Y 
BAJA NORTE 
 

Características 

Son plantas bianuales. En principio 
desarrollan una roseta que se va 
abriendo y expandiéndose a lo 
ancho, formando una planta de un 
considerable tamaño 30-40cm. 

 

Floración  

Flores de color amarillo. 

Florece a principios de primavera. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Se puede extrapolar lo dicho para otras especies de Aeonium. El sol directo es lo más adecuado. Tolera 
situaciones de sol indirecto pero siempre con buena iluminación.  

Las raíces sufren de estrés hídrico con mucha facilidad. Por ello es necesario un sustrato arenoso con muy 
buen drenaje. En invierno llevará riego ligero una vez en semana. Durante el verano necesita un período 
de descanso, que será dejando secar completamente el sustrato entre riego y riego. Se reproduce por 
semilla, si se corta la vara floral antes de la floración la planta echará hijos. La capacidad de reproducción 
por semilla es muy alta. Por lo que será fácil propagarla en nuestro jardín. 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera, El Hierro y la Palma 

Endemismo canario. También se conoce como 
Aeonium diplocycla. 

 

  



BARBUSANO 

Apollonias barbujana (Cav.) Bornm.                                                                                    Familia: Lauraceae 

 

ZONA ALTA NORTE 
 

Características 

Árbol perennifolio de porte globoso 
de 10 a 25 metros de altura. 
Corteza pardo-marronácea 
cuarteada cuando envejece. Los 
brotes nuevos son rojizos. Tiene 
hoja aovado-lanceolada de hasta 
10 cm. De largo caracterizadas por 
unas agallas ocasionadas por la 
picadura de ácaros. Inflorescencias 
subterminales fragantes. Fruto 
carnoso negruzco al madurar. 

 

Floración  

Flores de color blanquecino.  

Florece desde invierno hasta 
comienzos del verano.  

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Prefiere espacios frescos y soleados y tolera mal los suelos pedregosos. Requiere mantener la humedad 
sin provocar encharcamientos. Reproducción por semillas. 

Su madera fue muy codiciada en ebanistería. Se conocía como "Ébano de Canarias" y se utilizaba para 
muebles de lujo, artesonados o mástiles de barcos..  

 

 

 

Distribución natural 

 Islas Canarias (excepto Lanzarote) y 
Madeira. 

Endemismo macaronésico. Especie propia de la 
laurisilva, interviene también en el bosque 
termófilo. 

 

  



JARDINERA 

Argyranthemum callichrysum (Svent.) Humphries                                                   Familia: Asteraceae 

 

ZONA ALTA SUR 
 

Características 

Arbusto de hojas pinnatisectas de 
lanceoladas a oblanceoladas. 
Lóbulos serrados. Flores simples o 
en pequeños corimbos.  

 

Floración  

Flores de color blanco. 

Florece a principios de primavera. 

 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Crecimiento muy rápido, floreciendo en 8-9 meses. Cultivo a pleno sol o semi-sombra, no tolera bien los 
sitios con poco sol. 

Casi cualquier tipo de suelo no encharcado, necesita buen drenaje. En macetas y contenedores es 
conveniente cambiar la tierra anualmente. Necesita riego con regularidad una vez en semana y algo de 
descanso en verano. 

Es una planta muy ornamental, buena para parterres y excelente en macetas grandes y contenedores. 

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera 

Endemismo gomero. Región central, frecuente 
localmente.  

 

  



AFIRMADERA, MAGARZA 

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.                                                                      Familia: Asteraceae 

 

ZONA BAJA SUR 
 

Características 

Pequeño arbusto casi globoso 
en su forma, hojas uni- o 
bipinnatisectas, coriáceas o 
suculentas. Inflorescencias 
corimbosas. Flores hasta 2 cm 
de diámetro.  

 

Floración  

Flores de color blanco. 

Florece a finales de primavera y 
verano. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Crecimiento muy rápido, floreciendo en 8-9 meses. Es una planta de la zona costera y tolera bien las altas 
temperaturas si se riega con regularidad. Cultivo a pleno sol o semi-sombra, no tolera bien los sitios con 
poco sol. 

Casi cualquier tipo de suelo no encharcado, necesita buen drenaje. En macetas y contenedores es 
conveniente cambiar la tierra anualmente. Necesita riego con regularidad una vez en semana y algo de 
descanso en verano. 

Es una planta muy ornamental, buena para parterres y excelente en macetas grandes y contenedores. 
Para mantener la floración es importante quitar las cabezas viejas frecuentemente. 

 

 

 

Distribución natural 

 Todas las islas. 

Endemismo canario. Habita en zonas bajas. En 
jardinería de zonas subtropicales hay muchas 
variedades cultivadas de diferentes colores. 

 

 

  



ARTAMISA 

Argyranthemum broussonetii (Pers.) Humphries                                                     Familia: Asteraceae 

 

ZONA ALTA NORTE 
 

Características 

Arbusto robusto denso. Hojas 
largas, hasta 16cm obovado-
elípticas. Inflorescencias 
corimbosas con unos 30 capítulos 
(margaritas).  

 

Floración  

Flores de color blanco. 

Florece a finales de primavera y 
verano. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Crecimiento muy rápido, floreciendo en 8-9 meses. Cultivo a pleno sol o semi-sombra, no tolera bien los 
sitios con poco sol. 

Casi cualquier tipo de suelo no encharcado, necesita buen drenaje. En macetas y contenedores es 
conveniente cambiar la tierra anualmente. Necesita riego con regularidad una vez en semana y algo de 
descanso en verano. 

Es una planta muy ornamental, buena para parterres y excelente en macetas grandes y contenedores. 

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera y Tenerife. 

Endemismo canario. Localmente abundante en 
La Carbonera, El Cedro, etc.  

 

 

  



ESPÁRRAGO DE RISCO 

Asparagus umbellatus Link                                                                                             Familia: Asparagaceae 

 

ZONA ALTA NORTE 
 

Características 

Arbusto trepador. Tallos no 
espinosos. Cladodios (ramas 
aplastadas con función de hoja) 
planos, caniculados, cortos. 
Inflorescencia en umbela, sencilla, 
péndula. Flores pequeñas en 
racimos axilares. Fruta en baya 
rojiza. 

 

Floración  

Flores de color blanco muy 
pequeñas. 

Florece en verano. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Planta resistente, solamente le perjudica la falta de luz y la sequedad de la tierra.  

Riegos abundantes todo el año, aunque un poco más escasos en invierno. Necesitan un terreno arenoso, 
bien abonado y con un buen drenaje. Puede vivir en el mismo sitio de 7 a 9 años. Su principal enemigo es 
el exceso de cal en el agua o en la tierra ya que es causa de que amarilleen las hojas. Con temperaturas 
muy elevadas pueden atacarlo los pulgones y las cochinillas. 

Se puede multiplicar por división de mata durante la primavera y el verano. 

 

 

 

Distribución natural 

 Islas Canarias, salvo Lanzarote, y 
Madeira. 

Endemismo macaronésico. Frecuente en la 
zona norte de la isla. La subespecie umbellatus 
es endémica de Canarias. En Maderia aparece 
la subespecie lowei. 

 

  



ESPARRAGÓN 

Asparagus arborescens Willd.                                                                                         Familia: Asparagaceae 

 

ZONA BAJA NORTE 
 

Características 

Arbusto erecto, alto. Cladodios 
largos, de 4cm o más, en fascículos 
laxos, cilíndricos y carnosos. Flores 
pequeñas en racimos axilares. Fruta 
en baya rojiza. 

 

 

Floración  

Flores de color blancuzco muy 
pequeñas. 

Florece en verano. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Como otras esparragueras, es una planta resistente, que solamente le perjudica la falta de luz y la 
sequedad de la tierra.  

Riegos abundantes todo el año, aunque un poco más escasos en invierno. Necesitan un terreno arenoso, 
bien abonado y con un buen drenaje.  

Se puede multiplicar por división de mata durante la primavera y el verano. 

 

 

 

Distribución natural 

 Todas las islas 

Endemismo canario. Habita en laderas rocosas, 
en hábitats de cardonal tabaibal. 

 

  



CAMPANILLERO, ESQUILONERA 

Canarina canariensis (L.) Vatke                                                                                     Familia: Campanulaceae 

 

ZONA ALTA NORTE 
 

Características 

Hierba trepadora con una gruesa 
raíz tuberosa. Tallos anuales 
herbáceos huecos,  que brotan en 
otoño y al final de la primavera la 
planta pierde su parte aérea. 

Hojas verde intenso en el haz y 
pálidas en el envés, opuestas, 
triangulares, sagitadas con bordea 
aserrados. Flores grandes, 
solitarias, con forma de campana. 
El fruto es una baya carnosa 
globosa, naranja y comestible.  

 

Floración  

Flores de color rojo-anaranjado. 

Florece en invierno-primavera. 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Crece en ambientes húmedos, con exposición soleada a media sombra y suelos ricos en materia orgánica. 

Requiere mantener la humedad sin provocar encharcamientos. Se reproduce por semilla. Siembra en 
bandeja o en cajas, la siembra directa no es recomendable. 

Posee valor ornamental. Su fruto comestible fue usado en la dieta alimenticia de los aborígenes. 

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera, La Palma, El Hierro, 
Tenerife y Gran Canaria. 

Endemismo canario. Rara, habita zonas del 
monteverde y del bosque termófilo  

 

  



GRANADILLO 

Hypericum canariensis L.                                                                                                    Familia: Hypericaceae 

 

ZONA ALTA NORTE 
 

Características 

Arbusto hasta 2,5 metros. Hojas 
linear-lanceoladas o elípticas, 
glabras, de 2 a 7 cm de largo. 
Flores en densas inflorescencias 
terminales. Fruto una capsula 
inicialmente algo carnosa pero 
secándose a formar un fruto 
duro abriéndose por válvulas. 
Semillas muy pequeñas. 

 

Floración  

Flores de color amarillo. 

Florece de primavera hasta 
verano. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Crecimiento rápido. Tolera periodos de sequía perdiendo las hojas pero en los bosques se mantiene 
verde. Prefiere suelo con buen drenaje pero con una alta proporción de materia orgánica. Necesita un 
riego regular cada 7 a 10 días para mantenerse verde y garantizar un largo periodo de floración. 

Esta planta es de gran valor para la jardinería. Ha sido introducido en California, Sudáfrica, Australia... 
como planta ornamental para parques y jardines, bordes de carretera etc. Propagación es por semillas. 

 

 

 

Distribución natural 

 Islas Canarias, salvo Fuerteventura y 
Lanzarote, y Madeira 

Endemismo macaronésico. Crece rápidamente 
y es colonizador de claros en los bosques. 

 

  



CRESTA DE GALLO 

Isoplexis canariensis (L.) J.W. Loudon                                                                      Familia: Scrophulariaceae 

 

ZONA ALTA NORTE Y 
ALTA SUR 
 

Características 

Arbusto bastante ramificado, hasta 
2m de altura. Hojas lustrosas, 
alternas, con borde serrado, de 
lanceoladas a ovadas, escasamente 
pubescentes y algo apretadas al 
final de las ramas. 

 

Floración  

Inflorescencia cónica y densa, con 
multitud de flores rojo-anaranjado, 
dispuestas en racimos terminales. 
Florece a final de primavera. 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Necesita bastante luz, pero no tolerará bien el sol directo, lo mejor es cultivarla a semi-sombra. Para su 
desarrollo en maceta es necesario proporcionarle un buen sustrato a ser posible añadiendo algo de 
humus que le ayudará en el crecimiento. No necesita mucho espacio para dar flor. 

Requiere riego regular, puede pasar algún periodo de sequía pero lo mejor es no descuidar la humedad 
ambiental. 

Sus flores atraen a los pájaros para ser polinizadas por lo que atraerá a estas aves a nuestros jardines. 

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera, Tenerife y La Palma 

Endemismo canario. Especie rara en La Gomera 
y La Palma, algo más frecuente en Tenerife.  

 

  



CEDRO  

Juniperus cedrus Webb et Berth.                                                                                    Familia: Cupressaceae 

 

ZONA ALTA NORTE Y 
ALTA SUR 
 

Características 

Arbusto o árbol pequeño hasta 15 
metros. Ramas más o menos 
colgantes. Hojas aciculares, planas. 
Como Gimnosperma, no tiene flor 
como tal. Las estructuras 
reproductoras son conos (parecidos 
a las piñas de los pinos). Fruto es 
un cono globular de color verde al 
principio, marrón-rojizo al madurar. 

 

Floración  

Inflorescencias masculinas de color 
amarillento, y femeninas de color 
blanco que se transforman en 
frutos. Florece dese finales de 
verano hasta invierno. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

El crecimiento es rápido formando un arbusto de más de 2 metros en 2 o 3 años. Es una especie de alta 
montaña y aguanta un amplio rango de temperaturas incluso por debajo de 0. Es también tolerante de 
sequía. Vive en la naturaleza frecuentemente en sitios orientados al Oeste bastante expuestos a los 
vientos, la insolación fuerte y sequía aunque en muchos lugares bañados por la niebla. 

Es tolerante de suelos pobres pero crece más rápidamente en sustratos con algo de materia orgánica con 
excelente drenaje. Riego cada 10-12 días y sin encharcamiento. 

El cedro en un árbol infra-utilizado en la jardinería local. Es un atractivo árbol ornamental con tolerancia a 
la sequía. Se propaga por semillas, la mejor época para recoger la semilla es en octubre. 

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera, La Palma, Tenerife, Gran 
Canaria y Madeira. 

Endemismo macaronésico. Habita en zonas de 
alta montaña y pinares, y en límites superiores 
del Monteverde de altitud. 

  

 

  



PALO BLANCO 

Picconia excelsa (Aiton) DC.                                                                                                     Familia: Oleaceae 

 

ZONA ALTA NORTE 
 

Características 

Árbol perennifolio de porte 
globoso y más de 20 m de altura. 
Corteza pardo blanquecina, con 
lenticelas características grandes, 
agrietada y oscura en su vejez. 
Tiene hojas elípticas, opuestas a 
pares, coriáceas, de 6-12 cm. algo 
onduladas. Inflorescencias en 
racimos. El fruto es una drupa 
carnosa de color violáceo cuando 
madura, con 1 semilla. 

 

Floración  

Flores de color blanco. 

Florece de enero a abril. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Crece en las laderas y vaguadas de solana con cierta humedad y profundidad de suelo. Requiere 
mantener la humedad sin provocar encharcamientos. Se reproduce por semillas. 

Tiene valor ornamental. Su madera, de gran dureza, era muy apreciada en ebanistería y se utilizó en la 
fabricación de bastidores de puertas y ejes de carretas 

 

 

 

Distribución natural 

 Islas Canarias (excepto Lanzarote) y 
Madeira. 

Endemismo macaronésico. Especie propia de la 
laurisilva. En Azores existe una especie 
emparentada, Picconia azorica. 

 

  



GIBALBERA, ZARZAPARRILLA 

Semele androgyna (L.) Kunth                                                                                         Familia: Asparagaceae 

 

ZONA ALTA NORTE 
 

Características 

Se trata de una planta trepadora, 
con cladodios glabros, lanceolados 
a ovados, de hasta 10-12 cm de 
largo y 4-5 cm de ancho, en cuyos 
bordes se disponen normalmente 
las pequeñas flores de color crema. 
Los frutos son bayas rojizas. 

 

Floración  

Flores de color crema, pequeñas. 

Florece desde finales de primavera 
hasta invierno, puede ocurrir casi 
todo el año en función de la 
localidad. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Es una planta de sombra y sotobosque con aporte de humedad del alisio. Por ello requiere humedad  
constante. Puede progresar al sol siempre que tenga suficiente humedad.  

Es una enredadera que necesita de un tutor para un buen desarrollo, apoyándose bien en otros árboles 
de la laurisilva. Se propaga bien por semilla. 

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera, La Palma, El Hierro, 
Tenerife y Gran Canaria, y en Madeira. 

Endemismo macaronésico. Ocupa zonas de 
laurisilva en El Cedro, montes de Agulo, meseta 
de Vallehermoso, etc. 

 

 

  



ZARZAPARILLA 

Smilax aspera L.                                                                                                                         Familia: Smilaceae 

 

ZONA ALTA NORTE 
 

Características 

Planta trepadora leñosa, habitual 
de zonas umbrías del monteverde. 
Las hojas son grandes, con forma 
ovalada y dispuestas de forma 
alterna. En verano produce densos 
grupos de flores blancas que 
posteriormente se transforman en 
frutos de color rojizo. 

 

Floración  

Flores de color blancuzco. 

Florece entre julio y septiembre. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

En cultivo requiere espacios con moderada exposición solar y temperaturas medias comprendidas entre 
los 17 y los 23ºC. Por otra parte, es importante que el suelo sea rico en materia orgánica y mantenga la 
humedad, así que el riego debe ser suficiente, especialmente en épocas secas. 

Se puede reproducir por semilla o estaquillado. 

 

 

 

Distribución natural 

 Todas las islas, salvo Lanzarote.  

Amplia distribución, habita en zonas 
continentales (África y Eurasia). 

 

  



TAJORA  

Sideritis lotsyi (Pit.) Bornm.                                                                                                    Familia: Lamiaceae 

 

ZONA ALTA NORTE 
 

Características 

Arbusto de ramificación poco 
compacta. Hojas ovado-
lanceoladas, blancuzcas y pilosas en 
el envés, y verdes por el haz. 
Inflorescencias ramificadas erectas 
o decumbentes. . 

 

Floración  

Flores de color blanco o amarillo 
pálido. 

Florece en primavera. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

La planta requiere exposición al sol para desarrollarse mejor. No es una planta que requiere excesiva 
humedad, aguanta bien períodos secos, por lo que habrá que cuidar el exceso de riego. 

Propagación por semilla, tiene buena capacidad de germinación. 

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera y Tenerife 

Endemismo canario. Ocupa la zona montana 
de laurisilva, en riscos y claros del bosque. En 
Tenerife solo se ha localizado en Teno. 

 

  



ANGOJA, CERRAJÓN 

Sonchus hierrensis (Pit.) Boulos                                                                                           Familia: Asteraceae 

 

ZONA ALTA NORTE Y 
ALTA SUR 
 

Características 

Arbusto con hojas tomentosas y 
con lóbulos foliares anchos, 
dispuestas en rosetas terminales 
en las ramas. Inflorescencia 
densamente ramificada con 
numerosos capítulos. 

 

Floración  

Flores de color amarillo. 

Floración puede empezar desde 
enero-febrero, hasta principios de 
primavera. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Planta que se adapta muy bien a zonas expuestas al sol, en su hábitat natural ocupa claros, paredes y 
zonas abiertas. Requiere riego y un buen drenaje, o sustrato pedregoso. 

Reproducción puede ser por semilla o por esqueje. Es una planta que soporta muy bien la poda, inlcuso 
se ha utilizado como forrajera. 

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera, La Palma y El Hierro 

Endemismo canario. Región norte y oeste de La 
Gomera.  

 

  



ESCOBONERO 

Spartocytisus filipes Webb & Berthel.                                                                                 Familia: Fabaceae 

 

ZONA ALTA SUR Y 
BAJA NORTE 
 

Características 

Arbusto pequeño erecto, con 
ramas densas, y racimos largos 
de flores blancas, intensamente 
perfumadas. 

 

Floración  

Flores de color blanco. 

Florece en primavera. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Planta que crece en zonas con buen drenaje, como paredes y zonas rocosas. Requiere aporte de agua, 
pero evitar el exceso de humedad en el suelo. 

Es una planta que puede alcanzar un porte considerable en buenas condiciones. Propagación por semilla, 
aunque la tasa de germinación no es muy alta (se necesita bastante semilla). 

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera, La Palma, El Hierro y 
Tenerife. 

Endemismo canario. En La Gomera es frecuente 
localmente en el norte de la isla. 

 

  



GIRDANA, JIRDANA, GASIO 

Teline stenopetala (Webb & Berthel.) Webb & Berthel.                                               Familia: Fabaceae     

ssp. pauciovulata (del Arco) del Arco                                                      

 

ZONA ALTA NORTE 
 

Características 

Arbusto alto, de hasta 6m. Ramas 
glabras. Hojas trifoliadas, con 
foliolos elípticos, y pecioladas. 
Flores tienen un pétalo estandarte 
glabro, se disponen en racimos 
terminales. 

 

Floración  

Flores de color amarillo. 

Florece a finales de primavera. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Crece en zonas húmedas. Necesitará aporte constante de humedad. Suelos con buen drenaje. En zonas 
soleadas es preferible que se localice a la sombra de otras plantas. 

Es una planta que puede alcanzar un porte considerable en buenas condiciones. Propagación por semilla. 
Soporta bien las podas. 

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera 

Subespecie endémica de La Gomera. Otras 
subespecies habitan en Tenerife, la Palma, El 
Hierro y Cabo Verde. 

 

  



CORONA GOMERA, GIRDANA GOMERA 

Teline pallida (Poir.) G. Kunkel subsp. gomerae (P. E. Gibbs & Dingwall) del Arco        Familia: Fabaceae 

 

ZONA BAJA NORTE 
 

Características 

Arbusto de hasta 2m. Hojas 
trifoliadas, subsésiles o pecioladas 
con foliolos oblongo-lineares u 
oblongo-lanceolados. 
Inflorescencia de hasta 60 flores, 
en racimos terminales. 

 

Floración  

Flores de color amarillo. 

Florece a principios de verano. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Ocupa zonas de medianías y bajas de la costa norte, en barrancos y zonas húmedas, más o menos 
umbrías. La planta requiere bastante humedad y muy buen drenaje, ya que en la naturaleza prefiere 
zonas rocosas. 

Es una planta que puede alcanzar un porte considerable en buenas condiciones. Propagación por semilla. 
Soporta bien las podas. 

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera 

Especie endémica de Tenerife y La Gomera, la 
subespecie gomerae sólo aparece en La 
Gomera. También llamada Teline gomerae. 

 

 

  



MOCANERO, MOCÁN 

Visena mocanera L.f.                                                                                                         Familia: Theaceae 

 

ZONA ALTA NORTE 
 

Características 

Árbol o arbusto hasta 10 m. Hojas 
lanceoladas con borde serrado a 
subentero. Flores en racimos, 
campanuladas, colgantes. Fruto 
carnoso, ovalado o obovalado, 
rojizo-negro. 

 

Floración  

Flores de color blanco-crema. 

Florece en invierno y primavera. 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Crecimiento algo lento pero formando un arbusto de hasta 2 metros en los primeros 2 años. No tolera 
temperaturas muy altas. Es una planta en su hábitat natural de exposición protegida de los vientos 
cálidos y pleno sol. Generalmente vive en semisombra. 

Suelo ligero con buen drenaje pero con una proporción alta de materia orgánica o turba. Requiere un 
riego regular una o dos veces en semana. No es conveniente dejar la tierra secar totalmente. 

Es un buen arbusto o pequeño árbol para parques y jardines de la zona norteña de las Islas. Florece en 
invierno y primavera. El fruto es comestible. Propagación por esquejes o semillas. 

 

 

 

Distribución natural 

 Islas Canarias (excepto Lanzarote) y 
Madeira. 

Endemismo macaronésico. Crece en los bordes 
de la laurisilva y en los bosques termófilos 
hasta los 600 (- 1000) metros.  

 

  



BELFA, TABAIBILLA 

Bupleurum salicifolium R. Br. in Buch                                                                              Familia: Apiaceae 

 

ZONA ALTA SUR 
 

Características 

Arbusto que puede alcanzar los 
2 m de altura, tallo leñoso, con 
hojas glaucas linear-lanceoladas, 
agudas o acuminadas e 
inflorescencias laxas y alargadas 
de flores amarillas. 

 

Floración  

Flores de color amarillo verdoso. 

Florece a finales de primavera, 
más pronto en la zona sur que 
en la zona norte. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Crece en hábitats de zonas altas, dentro de las medianías. Abundante en la zona de Chipude, Alajeró, Las 
Paredes. Es una planta que requiere aporte continuo de humedad, resultando muy agradecida en su 
desarrollo.  

Se reproduce muy bien por semilla, que se puede recoger desde principios de julio en la zona sur, hasta 
agosto en zona norte. 

 

 

 

Distribución natural 

 La Palma, La Gomera, El Hierro, 
Tenerife y Gran Canaria, y Madeira. 

Endemismo macaronésico. Crece desde el piso 
basal hasta los pinares. 

 

 

  



TOMILLO 

Micromeria lepida Benth.                                                                                               Familia: Lamiaceae 

 

ZONA ALTA SUR 
 

Características 

Especie arbustivas de hasta 
30 cm, densamente 
ramificados, densos o 
laxos, con hojas también 
de pequeño tamaño. Las 
flores son pequeñas, de 3-5 
mm de longitud. 

 

Floración  

Flores de color rosado o 
blanquecino. 

Florece a finales de 
primavera. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Ocupa tanto suelos de nada pedregosos a pedregosos, en zonas altas, principalmente del sur. 

Es una planta que una vez arraiga, no requiere excesivos cuidados. Requiere exposición directa al sol, no 
ubicarla a la sombra, ni siquiera de otras plantas. Se reproduce muy bien por semilla.  

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera  

Especie endémica de La Gomera. Abundante 
localmente, especialmente en zonas del centro 
como el Alto de Garajonay y el Cedro. 

 

  



SÁNDALO 

Convolvulus floridus L.f.                                                                                                Familia: Convolvulaceae 

 

ZONA BAJA NORTE 
 

Características 

Arbusto alto hasta 2.5 metros, las 
hojas lineares a oblongas, 
pubescentes, deciduos en el 
verano. Inflorescencia una masiva 
panícula terminal con muchas 
flores. 

 

Floración  

Flores blancas o ligeramente 
rosadas. 

Florece en primavera y principios 
de verano. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Crecimiento algo lento inicialmente, florece en primavera y principios de verano, es muy prolífico. En la 
naturaleza crece en pleno sol o en la semi-sombra de los riscos. Suelo abierto y ligero, algo arenoso con 
buen drenaje. Riego: generalmente una vez en semana en invierno y primavera. En verano en estado de 
descanso, ligeramente una vez el mes. Excelente planta para parques y jardines en parterres con especies 
de floración en verano, se utiliza mucho en los bordes de las carreteras en la zona árida. No es 
recomendada para macetas o contenedores. Propagación por semillas. 

 

 

 

Distribución natural 

 Todas las islas.  

Endemismo canario. Se distribuye por las zonas 
de medianías y bosque termófilo. Se denomina 
comúnmente Guaydil en otras islas. 

 

  



TAJINASTE 

Echium aculeatum Poir.                                                                                                Familia: Boraginaceae 

 

ZONA BAJA NORTE 
 

Características 

Arbusto ramificado de porte 
globoso, con varias inflorescencias. 
Hojas con los bordes y el nervio 

central espinosos, diferenciándose 
porque los segmentos del cáliz son 
tan largos como la corola. 

 

Floración  

Flores de color blanco. 

Florece en invierno-primavera. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Muy tolerante al calor y al frío.  Es una planta de pleno sol pero tolerante de algo de sombra. Crece bien 

en suelos secos, pobres pero con buen drenaje. Una vez establecida, requiere un riego mínimo, se pudren 
sus raíces en condiciones de encharcamiento. 

Tiene valor ornamental. Después de la floración debería quitar los restos secos de las inflorescencias. Es 
fácilmente propagada por semillas. 

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera, La Palma, El Hierro y 
Tenerife. 

Endemismo canario. Frecuente en la zona baja 
de muchas partes de la isla.  

 

  



SEREJA 

Globularia salicina Lam.                                                                                               Familia: Globulariaceae 

 

ZONA BAJA NORTE 
 

Características 

Arbusto hasta 2 metros, con las 
hojas lanceoladas y muy variable 
en anchura, inflorescencias 
axiliares a menudo amontonadas 
hacia las puntas de los tallos. 

 

Floración  

Flores de color azul pálido o 
blanquecinas. 

Florece desde finales de 
noviembre hasta el verano. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Tolera bien el clima de la zona baja y las medianías con temperaturas hasta los 30 grados. Se cultiva 
generalmente en lugares abiertos en pleno sol. Tierra ligera con buen drenaje y algo de materia orgánica, 
no tolera tierras barrosas o encharcadas. 

Es una planta que necesita riego regular con una frecuencia quincenal en la época de floración. 

No se encuentra con frecuencia en cultivo pero es una planta con considerable potencial para parterres 
de parques y jardines públicos o para macetas y contenedores grandes. Propagación es por semillas. 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera, La Palma, El Hierro, 
Tenerife y Gran Canaria, y Madeira. 

Endemismo macaronésico. Conocida como 
lengua de pájaro en el resto del archipiélago.  

 

  



MALVA DE RISCO 

Lavatera acerifolia Cav.                                                                                                        Familia: Malvaceae 

 

ZONA BAJA NORTE 
 

Características 

Arbusto de 2-3 metros de altura, 
puede llegar hasta 5. Las hojas son 
palmatilobuladas con 3 a 5 
lóbulos. Las flores parecidas a un 
hibisco. 

 

Floración  

Flores rosadas o color malva con 
una mancha más oscura en la 
base. 

Floración larga, desde octubre 
hasta primavera. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

De crecimiento rápido y con tendencia de perder las hojas en verano. En la naturaleza crece en laderas y 
riscos en la zona árida. Es capaz de tolerar temperaturas altas y sequía. Normalmente se encuentra en 
sitios algo protegidos de los vientos y generalmente soleados, en cultivo es un arbusto para parterres en 
sitios de sol o semisombra. 

Es una planta nitrófila para suelos con algo de materia orgánica pero buen drenaje. Riego: durante el 
invierno y periodo de floración deberla ser regada una o dos veces en semana y en el verano dos veces el 
mes solamente mojando la tierra. 

Ideal para parques, jardines y patios. Se puede cultivar en macetas grandes. Propagación es por semillas 

 

 

 

Distribución natural 

 Todas las islas, salvo El Hierro. 

Endemismo canario. Barranco de la Villa, 
Agulo, Hermigua, etc. 

 

  



CORAZONCILLO 

Lotus emeroides  R. P. Murray                                                                                             Familia: Fabaceae 

 

ZONA BAJA NORTE 
 

Características 

Planta perenne, rupícola, 
rastrera o colgante. Planta 
decumbente cuyas hojas 
pinnadas, son sésiles o poseen 
un peciolo muy corto y poseen 
foliolos muy variables. 

 

Floración  

Flores de color amarillo. 

Florece en primavera. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Es una planta que ocupa zonas del norte de la isla, en suelos pedregosos y de naturaleza rastrera 
colgante. Las raíces son muy susceptibles al encharcamiento. Exige riego moderado pero un exceso o falta 
de agua puede causarle mucho daño.  

Se adapta bien a jardineras y macetas de cierta altura, con suelo pedregoso con buen drenaje, donde se 
desarrolla y cuelgan hasta el suelo. Llega a cubrir varios metros. Ideal para formaciones de rocallas y 
composiciones con plantas crasas. Propagación por semilla.  

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera. 

Endemismo gomero, en La Gomera puede 
confundirse con L. glaucus y  L. tenellus. 

  

 

  



HIERBA DE CABALLO 

Allagopappus canariensis (Willd.) Greuter                                                                        Familia: Asteraceae 

 

ZONA BAJA SUR 
 

Características 

Arbusto de más de 1m. Tallos 
marrón-amarillos. Hojas de 2-
3cm estrechamente 
lanceoladas a oblongas, de 
borde dentado. Capítulos en 
corimbos densos, achatados. 

 

Floración  

Flores de color amarillo. 

Florece en primavera.. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Las poblaciones naturales se encuentran en zonas de pendiente y paredes rocosas. Necesita suelos algo 
pedregosos y con buen drenaje. Posiblemente el encharcamiento dañe las raíces.  

Necesita exposición al sol y humedad. Se reproduce por semilla. 

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera, Tenerife y Gran Canaria 

Endemismo canario. Localmente abundante, 
habita en comunidades rupícolas y laderas 
dentro del dominio del bosque termófilo. 

 

  



ROMERO 

Campylanthus salsoloides (L. f.) Roth                                                                    Familia: Scrophulariaceae 

 

ZONA BAJA SUR 
 

Características 

Se trata de un arbusto de 
hasta 2 m, con hojas verdes, 
carnosas y lineares. Las flores 
se disponen en inflorescencias 
terminales y poseen dos 
estambres. 

 

Floración  

Flores de color azul-morado, 
rosado o blanco. 

Floración en primavera y 
verano. En lugares favorables 
durante casi todo el año. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Ocasionalmente se emplea como ornamental en jardines de zonas costeras.  Requiere suelos pedregosos, 
mucho sol y poco riego. Reproducción por semilla o esqueje. Sus semillas germinan con facilidad. 

En algunos lugares se empleaban sus ramas secas para fabricar las cánulas de las cachimbas (pipas de 
fumar), que se hacían de forma artesanal. 

 

 

 

Distribución natural 

 Islas Canarias, salvo La Palma y El 
Hierro. 

Endemismo canario. Habita en matorrales de 
piso basal (cardonal-tabaibal). 

 

  



MATO RISCO, ALUCEMA 

Lavandula canariensis Mill.                                                                                                  Familia: Lamiaceae 

 

ZONA BAJA SUR 
 

Características 

Arbusto de porte bajo. Tallos de 
sección cuadrangular. Hojas no 
especialmente abundantes, pilosas 
y profundamente divididas. Flores 
pequeñas y llamativas. 

 

Floración  

Flores de color violáceo. 

Florece generalmente durante el 
invierno, aunque puede extenderse 
todo el año. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Prefiere lugares con temperaturas medias,  superiores a 18ºC. Zonas cálidas de medianías y de la costa. Es 
una especie fácil que no requiere cuidados especiales. No precisa casi riego salvo de asiento. Prefiere 
suelos húmedos y con buen drenaje. 

El olor a lavanda no es tan intenso como en otras especies. 

 

 

 

Distribución natural 

 Todas las Islas Canarias 

Endemismo canario. Muy común, en zonas 
bajas y de medianías de toda la isla. 

 

  



SALVIA 

Salvia canariensis L.                                                                                                                 Familia: Lamiaceae 

 

ZONA BAJA SUR 
 

Características 

Arbusto hasta 2 metros, hojas 
lanceoladas, sagitadas en la base, 
cubiertas densamente de pelos 
blancos o a veces apenas peludos. 
Inflorescencias con brácteas 
conspicuas. 

 

Floración  

Flores de color rosado oscuro y 
púrpura. 

Florece en primavera y verano. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Crecimiento rápido, florece en un año a 18 meses. Es una planta tolerante de climas áridos, aguanta bien 
sequía y calor. Crece en lugares abiertos en la zona baja sin importancia de la exposición al sol. 

Suelo ligero es mejor pero es tolerante de diferentes composiciones con buen drenaje. Riego cada 10-15 
días, sin encharcamiento. 

Es de gran valor para la jardinería de parterres aunque su crecimiento es algo desordenada y requiere una 
poda ligera a finales del verano después del periodo de floración. Tiene muchas propiedades medicinales. 
Propagación es por semillas. Renueva las plántulas aproximadamente cada cinco años, debido a que esta 
planta es de corta vida y eventualmente tiende a agotarse. 

 

 

 

Distribución natural 

 Todas las islas. 

Endemismo canario. Se distribuye desde la zona 
baja xerofítica hasta el piso montano. 

 

  



CERRAJA 

Sonchus sventenii U. Reifenb. & A. Reifenb.                                                Familia: Asteraceae 

 

ZONA BAJA SUR 
 

Características 

Arbusto de hasta 1,5 m de alto, 
abundante y abiertamente 
ramificado a partir de un grueso y 
corto tallo. Follaje caduco o 
subpersistente. Hojas, de hasta 20 
cm de largo y agrupadas en la 
porción terminal de las ramas. 

 

Floración  

Flores de color amarillo. 

Florece en primavera y verano, en 
condiciones muy favorables puede 
durar casi todo el año. 

 

 

Sobre su mantenimiento y cultivo 

Especie propia de riscos y laderas rocosas, algo húmedas pero bien soleadas, aunque su gran capacidad 
de adaptación le permite vivir también en muros, paredes artificiales, tejados y hasta como epifito sobre 
palmeras y otros grandes árboles. 

Reproducción por semilla y esqueje semileñoso. Era utilizada como forraje para el ganado. 

 

 

 

Distribución natural 

 La Gomera 

Endemismo gomero. Habita zonas de cardonal-
tabaibal y bosque termófilo. También 
denominada “Sonchus filifolius” y “Atalanthus 
canariensis”. 
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