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SABINA- Juniperus turbinata

Arbusto o árbol de hasta 8 m, con hojas más o menos triangulares y apretadas 
junto a las ramitas. Conos generalmente terminales, globosos, negros al principio y 
de color rojo oscuro al madurar 

21
CUPRESSACEAE

NO ENDÉMICO

GRAN CANARIA
TENERIFE

LA GOMERA
EL HIERRO
LA PALMA

ECOSISTEMA

Bosque termófilo
(0 – 1400 m)

USOS

Su madera se usa 
para hacer carbón



PALO BLANCO - Picconia excelsa

Árbol que puede superar los 10 m de altura, con hojas más o menos elípticas, de 6-
8 cm, brillantes y de color verde oscuro. Su flor es de color blanco y sus frutos de 1-
2 cm se asemejan a una aceituna

OLEACEAE

ENDEMISMO

GRAN CANARIA
TENERIFE

LA GOMERA
EL HIERRO
LA PALMA

FUERTEVENTURA

ECOSISTEMA

Monteverde
(500 – 1000 m)

USOS

PROTECCIÓN
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VIÑÁTIGO - Persea indica

Árbol de hasta 20 m, que se puede diferenciar por sus hojas lanceoladas, de color 
verde claro pero que se vuelven rojizas al envejecer. Los frutos son elipsoides, de 
unos 2 cm adquieren un color negro-azulado al madurar

LAUREACEAE

ENDEMISMO

MACARONÉSICO
GRAN CANARIA

TENERIFE
LA GOMERA
EL HIERRO
LA PALMA

ECOSISTEMA

Monteverde
(500 – 1000 m)

USOS

PROTECCIÓN

Amenazada por 
pérdida de hábitat
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ACEBIÑO - Ilex canariensis

Arbusto o árbol pequeño de hasta 10 m, con hojas ovadas, brillantes. Flores con 
pétalos blancos. Frutos esféricos, de aproximadamente 1 cm, carnosos, de color 
rojo

AQUIFOLIACEAE

ENDEMISMO

MACARONÉSICO
GRAN CANARIA

TENERIFE
LA GOMERA
EL HIERRO
LA PALMA

ECOSISTEMA

Monteverde
(500 – 1000 m)

USOS

PROTECCIÓN

Amenazada por 
pérdida de hábitat

24



CARDÓN - Euphorbia canariensis

Es un arbusto perenne y suculento, con aspecto de cactus, que puede vivir más de 100 años y 
alcanzar unas dimensiones de 4 metros de altura y 50 metros cuadrados de superficie. Sus 
tallos son erectos, robustos, de 4 a 6 lados, sin hojas, con espinas curvas. Las flores son verde-
rojizas, de pequeño tamaño 

EUPHORBIACEA

ENDEMISMO

TODAS 
LAS ISLAS

ECOSISTEMA

Cardonal Tabaibal
(10 – 300 m)

USOS

Veterinaria (curar 
paperas a los 

bueyes), como planta 
ornamental.

 Los guanches utilizaban 
su leche para envenenar 
los charcos costeros. Así, 

los peces quedaban 
muertos o drogados 
siendo más fácil su 

captura
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BICÁCARO - Canarina canariensis

Hierba trepadora con una gruesa raíz tuberosa. Flores campaniformes anaranjadas

CAMPANULACEAE

ENDEMISMO

GRAN CANARIA
TENERIFE

LA GOMERA
EL HIERRO
LA PALMA

ECOSISTEMA

Bosque termófilo 
Monteverde

(300 – 1000 m)

USOS

Como flor 
ornamental

PROTECCIÓN

Especie protegida
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ACELGA DE MAR -  Astydamia latifolia

Planta con tallos y hojas carnosas, de color verde con lóbulos anchos. Flores 
amarillentas, dispuestas es umbelas compuestas de 6 a 12 cm de diámetro y de 
hasta 15 radios. Frutos ovoides

UMBELLIFERAE

ENDEMISMO

CANARIO. 
PRESENTE EN 

TODAS LAS ISLAS

ECOSISTEMA

Cardonal Tabaibal
(0 – 10 m)

USOS

En medicina se utiliza 
por sus propiedades 

antiescorbúticas y como  
estimulador estomacal .
Sus hojas son comestibles y 
se empleaban en ensaladas.

También eran utilizadas 
como un sustituto natural 
para la higiene de manos, 

boca
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ALHELÍ - Erysimum bicolor

Arbusto pequeño. Tallos erectos o ascendentes. Hojas lineares a lanceoladas con 
bordes remotamente dentados con pelos radiados de 3 a 5 brazos.

BRASSICACEAE

ENDEMISMO

GRAN CANARIA
TENERIFE

LA GOMERA
EL HIERRO
LA PALMA

FUERTEVENTURA

ECOSISTEMA

Bosque termófilo 
Pinar

(300 – 2200 m)

USOS

Ornamental
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MATO RISCO - Allagopagus dichotomus

Arbusto de hasta 1,25 m. Tallos marrón-amarillos. Hojas 2-3 cm de largo, hojas de 
estrechamente lanceoladas a oblongas; borde dentados.

ASTERACEAE

ENDEMISMO

GRAN CANARIA
TENERIFE

LA GOMERA
EL HIERRO

ECOSISTEMA

Bosque termófilo 
Pinar

(300 – 2200 m)

USOS
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BENCOMIA – Bencomia caudata

Arbusto de hasta 2 m, que dentro del género se diferencia por sus inflorescencias 
colgantes y sus hojas pinnadas, con foliolos ovados. Los frutos son piriformes

ASTERACEAE

ENDEMISMO

GRAN CANARIA
TENERIFE

LA GOMERA
EL HIERRO
LA PALMA

ECOSISTEMA

Monteverde
(500 – 1000 m)

USOS

30



LAUREL / LORO - Laurus azorica

Árbol de hasta 20 m de altura, hojas lanceoladas de borde entero con pequeñas 
glándulas.  Fruto ovoide de 1-1,5 cm, negro al madurar. Flores regulares, pequeñas, 
color crema verdoso.

LAURACEAE

ENDEMISMO

CANARIO
Presente en todas 

las islas

ECOSISTEMA

Monteverde
(500 – 1200 m)

USOS
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TRÉBOL DE RISCO - Dorycnium broussonetii

Raro endemismo con escasas poblaciones. Arbusto de hasta 1,5 m, se diferencia de 
las otras especies del género en las islas  por sus flores, con corola blanquecina y 
cáliz piloso.

FABACEAE

ENDEMISMO

GRAN CANARIA
TENERIFE

ECOSISTEMA

Monteverde
(500 – 1200 m)

PROTECCIÓN

En peligro de 
extinción
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CEDRO CANARIO - Juniperus cedrus

Arbusto o árbol de hasta 15 m, con ramas más o menos colgantes. Hojas aciculares, 
planas y conos globosos axilares, de color marrón rojizo al madurar.

CUPRESSACEAE

ENDEMISMO

GRAN CANARIA
TENERIFE

LA GOMERA
LA PALMA

ECOSISTEMA

Bosque termófilo 
Monteverde
Matorral de 

cumbre
(300 – 3200 m)

PROTECCIÓN

En peligro de 
extinción en Gran 

Canaria
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CABEZÓN del Fraile - Cheirolophus burchardii

Especies arbustiva de hasta 1,5 m, con capítulos de color malva. Sus hojas son 
subenteras o pinnatilobuladas sólo en la base.

ASTERACEAE

ENDEMISMO

TENERIFE (Macizo 
de Teno entre el 
Fraile y Punta de 

Teno)

ECOSISTEMA

Cardonal Tabaibal
(10 – 300 m)

USOS

Ornamental

PROTECCIÓN

Amenazada por 
distribución limitada
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PICO DE FUEGO - Lotus pyranthus

Este rarísimo Lotus es la última especie de la sección Heinekenia descrita por el 
momento. Es una planta endémica de los pinares de la Palma donde la planta es 
escasísima.

FABACEAE

ENDEMISMO

LA PALMA

ECOSISTEMA

Pinar
(1200 – 2200 m)

PROTECCIÓN

En peligro de 
extinción

35



DRAGO -  Dracaena draco

Planta de lento crecimiento, tallo único,  apariencia arbórea, coronada por una 
densa copa en forma de paraguas con gruesas hojas de color  verde grisáceo, de 50 
cm. Inflorescencias terminales ramificadas. Frutos globosos rojo anaranjados.

AGAVACEAE

ENDEMISMO

MACARONÉSICO. 
GRAN CANARIA 

TENERIFE 
LA GOMERA
EL HIERRO
LA PALMA

ECOSISTEMA

Bosque termófilo
(300 – 500 / 750 m)

USOS

La savia, una vez seca y 
reducida a polvo se usó 

para curar úlceras y 
hemorragias, también se 

aplicó para el 
fortalecimiento de las 
encías y la limpieza de 

los dientes
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FOLLAO - Viburnum rigidum

Árbol de hasta 7 m de altura, con ramas marrón-rojizas por abajo, erectas. Flores 
blancas, de unos 6 mm de ancho. Frutos ovales, marrón oscuro, morados o negros.

SAMBUCACEAE

ENDEMISMO

CANARIO
GRAN CANARIA

TENERIFE
LA GOMERA
EL HIERRO
LA PALMA

ECOSISTEMA

Monteverde
(500 – 1200 m)

USOS
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GUADIL – Convolvulus floridus

Hojas oblongas. Inflorescencia paniculada terminal. Corola blanca o rosada muy 
pálida

CONVOLVULACEAE

ENDEMISMO

CANARIO
Presente en todas 

las islas

ECOSISTEMA

Cardonal Tabaibal
(10 – 300 m)

USOS
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JOCAMA - Teucrium heterophyllum

Arbusto de hasta 2 m, hojas simples, de lanceoladas a ovadas, densamente 
vellosas, sobre todo por el envés,  flores con corola roja bilabiada.

LAMIACEAE

ENDEMISMO

MACARONÉSICO
GRAN CANARIA

TENERIFE
LA GOMERA
EL HIERRO
LA PALMA

ECOSISTEMA

Bosque termófilo
(300 – 500 / 750 m)

USOS
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PALMERA CANARIA - Phoenix canariensis

Palmera no ramificada, que puede alcanzar los 15 m de altura. Sus hojas, de color 
verde, son numerosas y están arqueadas, frutos de unos 2 cm de largo elipsoides.

LILIATAE

ENDEMISMO

CANARIO
Presente en todas 

las islas

ECOSISTEMA

Cardonal Tabaibal
Bosque termófilo

(200-400 m)

USOS

Jardinería
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TAJINASTE BLANCO simple - Echium simplex

Especies arbustivas sin ramificar, con una roseta foliar densa y que desarrollan una 
sola inflorescencia de gran tamaño. Flores con corola de color blanco.

BORAGINACEAE

ENDEMISMO

TENERIFE

ECOSISTEMA

Bosque termófilo
(300 – 500 / 750 m)

USOS
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BARRILLA - Mesembryanthemum crystallinum

Planta herbácea rastrera. Hojas anchas carnosas  y de color verde que toman un 
color purpúreo y disminuyen de tamaño al acercarse el verano. Flores de hasta 3cm 
de diámetro con pétalos delgados, numerosos, blancos.

AIZOACEAE

ENDEMISMO

Nativa Posible.
Presente en todas 

las islas

ECOSISTEMA

Cardonal Tabaibal
(0 – 40 m)

USOS

En medicina se utiliza 
por sus propiedades 
antiescorbúticas y 
como  estimulador 
estomacal. Sus hojas 
son comestibles y se 
empleaban en 
ensaladas.
También eran 
utilizadas como un 
sustituto natural para 
la higiene de manos, 
boca.
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FAYA - Myrica faya

Arbusto o árbol, de hasta 20m de altura. Tiene hojas simples de 4 a 8 cm de largo. 
Sus flores son muy pequeñas y los frutos carnosos, de hasta unos 8 mm de 
diámetro, son comestibles. Elemento del Monteverde y principal componente del 
Fayal-brezal.

MYRICACEAE

ENDEMISMO

MACARONÉSICO 
Presente en todas 

las islas

ECOSISTEMA

Monteverde
(1000 – 1200 m)

USOS

Se utiliza para 
fabricar horquetas, 
horcones y varas. 
También para la 
producción de 

estiércol. Su madera 
puede aprovecharse 

para construir 
pequeños utensilios 

domésticos.
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JARA - Cistus monspeliensis

Planta arbustiva de hasta 1.6m, que pertenece al grupo de especies con flores 
blancas, más pequeñas que en el resto de las especies del género en las islas, de 
hasta 2,5 cm y que se diferencia por sus hojas verdes, glabrescentes, estrechas, 
marcadamente revolutas y muy viscosas.

CISTACEAE

ENDEMISMO

GRAN CANARIA 
TENERIFE

LA GOMERA
EL HIERRO
LA PALMA

ECOSISTEMA

Fayal - Brezal
(1000 – 1200 m)

USOS
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INCIENSO - Artemisa thuscalia

Arbusto gris muy ramificado de hasta 1m. Hojas variables de unos 3-7 cm de largo, 
de lobulos planos, de lineares a robustos. Inflorescensias densas y alargadas de 
color amarillo.

ASTERACEAE

ENDEMISMO

GRAN CANARIA 
TENERIFE

LA GOMERA
EL HIERRO
LA PALMA

ECOSISTEMA

Bosque termófilo
(300 – 750 m)

USOS
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PINO CANARIO - Pinus canariensis

Conífera endémica de Canarias. El árbol adulto puede llegar a medir más de 40 m de altura y 2,5 de 
diámetro su tronco. Corteza de color pardo claro, casi lisa en ejemplares jóvenes A medida que 
envejecen se engrosa y resquebraja adoptando un color rojo parduzco. Hojas verdes, aciculares que se 
desarrollan sobre los brotes del año, erectos y amarillentos Florece de marzo a mayo. Se caracteriza 
por su resistencia al fuego.

PINACEAE

ENDEMISMO

GRAN CANARIA 
TENERIFE

LA GOMERA
EL HIERRO
LA PALMA

ECOSISTEMA

Pinar
(750 – 2200 m)

USOS

Muy útil en tareas de 
reforestación para la sujeción 
de suelos por su facilidad para 
crecer en terrenos poco 
evolucionados. Antiguamente 
se utilizaba su madera para 
construir casas, muebles, etc.; 
como leña para cocinar; la 
pinocha para relleno de 
colchones; para la obtención 
de pez de brea para 
calafateado de barcos.
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ACEBUCHE - Olea cerasiformis

Arbusto con hoja linear-lanceolada, de color verde brillante el haz y blanco-
escamosas en el envés. Los frutos son elipsoides y verdes, volviéndose de color 
marrón o negro al madurar.

OLEACEAE

ENDEMISMO

CANARIO
PRESENTE EN 

TODAS LAS ISLAS

ECOSISTEMA

Bosque termófilo
(300 – 750 m)

USOS

Su madera se 
usaba como 

combustible, para 
fabricar 

herramientas de 
labranza y armas.
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Definiciones

Cladodios Rama aplastada, con función de hoja.

Endemismo
Se dice que una especie es endémica cuando su área de 
distribución es menor al área con que la estas comparando. Los 
archipiélagos se caracterizan por poseer altos grados de 
endemismo por ser regiones geográficamente aisladas.

Fanerógama
Son todas aquellas plantas vasculares que poseen Flores 
visibles para la reproducción sexual, de ahí la denominación de 
Fanerógamas  (fanero = visible,  gamos=sexo).

Herbácea
Es una planta que no presenta órganos decididamente leñosos. 
Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al 
acabar la buena estación.

Macaronesia
Es el nombre colectivo de cinco archipiélagos del Atlántico 
Norte, más o menos cercanos al continente africano: Azores, 
Canarias, Cabo Verde, Madeira e Islas Salvajes.
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