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I. LA VEGETACIÓN CANARIA 

Los procesos evolutivos del archipiélago canario, acontecidos durante millones de años de aislamiento, 
han dado como resultado una flora muy particular. En Canarias hay algo más de 2000 especies de plantas, 
con una gran cantidad de endemismos (especies que son exclusivas de nuestras islas y que no se 
encuentran en ningún otro lugar del planeta). Las plantas de estas islas son, de hecho, un modelo único 
de proceso evolutivo insular que no es equiparable a ninguna otra parte del mundo. Pero, debido a esta 
particularidad, también se trata de una flora extremadamente frágil.  

La flora y vegetación de los ecosistemas insulares son extremadamente vulnerables frente a la presión 
derivada de las actividades humanas. A partir de la conquista castellana de las islas en el siglo XV y durante 
los últimos siglos, en Canarias han desparecido gran parte de los bosques, y grandes superficies de terreno 
han sido roturadas para la agricultura. Los monocultivos que marcan la historia agrícola de Canarias han 
ido sucediéndose unos a otros a lo largo de los siglos, comenzando con la caña de azúcar, la viña, la barrilla 
(para la obtención de sosa), las tuneras (para la cría de cochinilla), papas, tomates y plátanos. El sector 
primario en general, y la agricultura en particular, fue durante centurias y hasta hace poco tiempo el 
sustento de la población local, basado en tener tierras de labor para la producción de alimentos. Sin 
embargo, hoy en día, debido a los cambios sociales y económicos ocurridos durante el siglo XX (marcado 
por el auge del turismo en el archipiélago), se han abandonado muchas hectáreas de tierras agrícolas. 
Testigo de ello son los millares de terrazas y de laderas abancaladas que salpican, desde la costa hasta la 
cumbre, el paisaje de nuestras islas. Estas terrazas, antes dedicadas al cultivo, hoy en día son pedazos de 
terreno que la naturaleza intenta recolonizar. 

La explotación de zonas forestales ha sido un proceso continuo hasta hace solo unas pocas décadas en 
nuestras islas. La destrucción del bosque termófilo (dragonales, palmerales, almacigares, etc…), del pinar 
y del monteverde (fayal-brezal y laurisilva) para ganar zonas de pastos, cultivos y asentamientos humanos 
han originado graves problemas de erosión y de disminución de los recursos acuíferos, ya que es la 
vegetación la principal responsable de captar la humedad ambiental y de derivarla al suelo. Este proceso, 
junto con la precipitación, contribuye en gran medida a la recarga de las reservas hídricas del subsuelo. 
La explotación intensiva de estas aguas subterráneas a través de galerías y pozos, especialmente en las 
islas occidentales de nuestro archipiélago, han provocado la desaparición de antiguos manantiales y 
arroyos, y el agua se ha convertido en un bien escaso y valioso.  

En definitiva, la presión humana sobre el territorio ha hecho desaparecer, casi completamente, valiosos 
ecosistemas y especies vegetales que requieren urgentemente planes de protección y recuperación. El 
pastoreo, en unas islas donde la vegetación evolucionó durante millones de años sin la presión de los 
herbívoros ha sido, junto con la destrucción de los hábitats, la causa de que muchas plantas autóctonas 
hayan desaparecido y que otras tantas estén amenazadas. Es por ello que se considera cada vez más 
urgente acometer acciones que impulsen la conservación, la recuperación y la restauración del tan 
particular y único patrimonio vegetal canario. 

  

 

 

 



 
 

II. JUSTIFICACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN JARDÍN AUTÓCTONO 
 

 Los jardines autóctonos están compuestos por plantas adaptadas al clima y al suelo de su 
entorno. 

 Se trata de plantas poco exigentes en cuanto al agua, por lo que las necesidades de riego serán 
bajas.  

 Las plantas autóctonas no tienen necesidad de fertilizantes y productos químicos, ya que 
presentan una mayor resistencia contra plagas y enfermedades. 

 Los jardines autóctonos son de bajo mantenimiento. Por ello, el jardín canario resulta más 
económico que un jardín convencional o exótico. 

 Existe una amplia variedad de plantas autóctonas para su uso en jardinería, lo que supone 
múltiples posibilidades de color, textura, forma y sus combinaciones.  

 Es posible encontrar diferentes especies de plantas autóctonas que florezcan a lo largo de todo el 
año, de modo que un jardín canario puede diseñarse para que esté florido en todas las 
estaciones. 

 La mayoría de plantas autóctonas son de hoja perenne, es decir, que no pierden su follaje. Por 
consiguiente, el jardín canario se mantiene siempre verde y vivo. 

 Los jardines autóctonos favorecen la integración paisajística y visual con el entorno natural que 
le rodea. 

 Este tipo de jardines son más diversos en cuanto a la flora y a la fauna, siendo mucho más valiosos 
ecológicamente que los jardines convencionales. Asimismo, un jardín diverso es un jardín sano, 
con plantas que cumplen distintas funciones y se aportan beneficios mutuos. 

 Un jardín canario atrae especies autóctonas de animales (aves, insectos, polinizadores, etc.), 
ayudando así a la recuperación de la fauna asociada. 

 Los jardines autóctonos pueden servir de corredores ecológicos y ayudar así a minimizar los 
efectos negativos que causa la fragmentación de los hábitats naturales debido a la urbanización 
excesiva. 

 Un jardín canario da a conocer la flora local, poniéndola en valor desde un punto de vista 
paisajístico y didáctico. Proporciona, asimismo, el marco ideal para reivindicar la naturaleza de las 
islas frente a la vegetación exótica, tan utilizada en la jardinería convencional, acercando así la 
vegetación natural de nuestro archipiélago a la población residente y visitante. Nuestra 
vegetación es única y debemos conocerla y difundirla. Además, para los visitantes es 
completamente desconocida y, por tanto, de gran interés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III. PASOS Y CRITERIOS PARA ESTABLECER UN JARDÍN AUTÓCTONO 
 
 

1. Elegir los espacios de plantación 
2. Acondicionar la tierra: asegurarnos de tener un suelo de calidad y con un buen drenaje. Si tenemos 

una tierra pobre y compactada, será muy útil añadirle materia orgánica, aprovechando siempre lo 
que tengamos más a mano (compost, estiércol, restos de poda triturada, residuos vegetales de 
cocina…) 

3. Instalar un sistema de riego eficiente que no despilfarre agua, por ejemplo, el riego por goteo 
4. Observar y analizar los espacios escogidos para saber cuáles son los más expuestos al sol, al viento, 

etc. 
5. Elegir las plantas que formarán parte de nuestro jardín, en base al análisis hecho en el paso 

anterior: escoger aquellas especies que mejor se adecúen a las condiciones de insolación y viento 
que hayamos observado y distribuirlas teniendo en cuenta estos factores, así como el porte de 
cada planta (hierbas, enredaderas, arbustos, árboles…)  

6. Evitar juntar plantas de un solo tipo en un espacio de plantación determinado. No nos interesa 
crear rincones monoespecíficos (“el rincón de las tabaibas” o “el rincón de las retamas”), sino 
rincones diversos en los que mezclemos la mayor cantidad posible de especies distintas 

7. Una vez que hayamos elegido los espacios donde vayamos a plantar, la ubicación de cada planta 
y hayamos instalado el riego, procederemos a plantar 

8. Después de plantar, será útil cubrir el suelo del jardín con un material que retenga la humedad y 
que tape las mangueras de riego (por ejemplo, picón, piedra pómez o gravilla), lo que nos servirá 
al mismo tiempo para embellecer nuestro jardín. 

9. Ya solo nos queda regar las plantas, sobre todo cuando son más pequeñas, para que arraiguen y 
proliferen 

10. Podemos ser todo lo creativos que queramos añadiendo a nuestro jardín charcas, fuentes, huertos 
o pequeños jardines verticales en muros, espacios para sentarse, recorridos didácticos, etc. 
 
  

IV. PROPUESTA FLORÍSTICA  

En base a las condiciones climáticas que reinan en el lugar donde pretende implantarse el jardín canario, 
se ha elaborado una propuesta de especies en base a las disponibles en el listado de plantas del Vivero 
Insular de Flora Autóctona del Cabildo de Tenerife, La Tahonilla (flora@tenerife.es ; 922 445 777).  

Se han incluido 27 especies de distintas familias, intentando crear un jardín diverso y autorregulado. Las 
especies incluidas en la propuesta son propias del piso basal y de los bosques termófilos de las islas, y 
pueden adaptarse a cualquier altitud desde la costa hasta los 600-700 metros sobre el nivel del mar. 

Para la elaboración del siguiente listado se han escogido especies autóctonas canarias que se pueden 
conseguir en el antes citado Vivero Insular, que tienen valor ornamental, que son de bajo mantenimiento, 
que son atrayentes de insectos depredadores de plagas y que cumplen con criterios de baja peligrosidad, 
teniendo en cuenta que el jardín que se pretende crear seguramente vaya a estar ubicado en una zona de 
uso común. 

 



 
 

1. Acebuche, olivo canario. Olea cerasiformis  
 

   

 
Familia: Oleaceae 
 
Floración: Entre abril y julio 
 
Descripción: Árbol relativamente pequeño, 
densamente ramificado y corteza de color gris. 
Sus hojas son brillantes, de color verde fuerte por 
el haz y blanquecinas por el envés. Guarda cierto 
parecido con su “primo”el olivo, también del 
género Olea. De hecho, el fruto del acebuche es 
una pequeña aceituna negra comestible. 
 
Usos tradicionales: Además de tener un aspecto 
parecido al olivo, estas dos especies comparten 
muchas propiedades. La infusión de sus hojas 
reduce el colesterol y el azúcar, baja la tensión y 
mejora la salud de las encías. También su madera 
ha sido apreciada tradicionalmente para la 
elaboración de útiles domésticos o como 
combustible, aun estando verde. 

Atracción de abejas u otros insectos: baja 
atracción de abejas, pero posible atrayente de 
insectos depredadores de plagas. 
 
Cultivo: Aunque su germinación no es fácil, una 
vez enraíza requiere pocos cuidados. Se adapta 
bien a diversos tipos de suelo, aunque los más 
adecuados son los pedregosos, que permitan 
buen drenaje del agua. 
Por su naturaleza, se recomienda riego 
moderado al principio de su plantación, pero 
resiste bien la sequía y prefiere temperaturas 
superiores a 16ºC. 
 
Observaciones: se trata de un endemismo 
canario, presente en todas las islas e incluido en 
el Catálogo de Especies Protegidas de Canarias. 
 
 
 

 



 
 

2. Alhelí montuno. Erysimum bicolor 
 

   

 
Familia: Brassicaceae 
 
Floración: Generalmente entre abril y junio 
 
Descripción: Este pequeño arbusto se 
caracteriza por sus hojas alargadas dispuestas 
alternas sobre los tallos. Es posible ver sus flores 
durante todo el año. Estas son bicolores, con 
cuatro pétalos que pueden ser blancos o lila.  
 
Usos tradicionales: Con apenas medio metro de 
altura, este alhelí es resistente a diversas 
condiciones climáticas. Esto lo convierte en el 
arbusto ideal para completar jardines en un 
amplio rango altitudinal. 

 

Atracción de abejas u otros insectos: baja. 
 
Cultivo: Es una especie que se adapta a diversas 
condiciones ambientales, pero prefiere 
temperaturas que ronden los 20ºC y riego 
moderado para mantener la humedad, 
especialmente en la época seca. Por otra parte, 
debe elegirse para su ubicación definitiva un 
espacio con moderada exposición a la luz solar. 
También le favorece el suelo rico en materia 
orgánica y algo pedregoso, de forma que permita 
un buen drenaje. 
 
Observaciones: es un endemismo macaronésico 
que se encuentra en Canarias y en la isla de 
Madeira. 

 
 



 
 

3. Cardón. Euphorbia canariensis 
 

    

 
Familia: Euphorbiaceae 
 
Floración: Entre mayo y julio 
 
Descripción: Arbusto muy representativo de la 
vegetación costera del archipiélago. Sus tallos le 
dan cierto aspecto de candelabro, y en sus aristas 
se alinean cortas espinas. En primavera produce 
pequeñas flores de color rojizo.  
 
Usos tradicionales: Los aborígenes utilizaban el 
látex del cardón para “embarbascar. Esta era una 
técnica de pesca, que consistía en verter una 
pequeña cantidad de este líquido en los charcos 
costeros para provocar el aletargamiento o la 
muerte de los peces, y así poder cogerlos 
fácilmente con las manos. 

Atracción de abejas u otros insectos: alto poder 
atrayente de abejas e insectos depredadores de 
plagas. 
 
Cultivo: En la naturaleza se establece en lugares 
donde aún recibe la brisa marina y las 
temperaturas medias son superiores a los 20ºC. 
Prefiere poco riego, ambientes secos y soleados, y 
suelos rocosos. En condiciones óptimas puede 
alcanzar más de 12 m², así que, aunque sus raíces 
son pequeñas, es conveniente reservarle espacio 
suficiente. 
 
Observaciones: se trata de una especie endémica 
de Canarias, que se encuentra en todas las islas 
excepto en Lanzarote. 

 

 



 
 

4. Cornical. Periploca laevigata 
 

    

 
Familia: Asclepiadaceae 
 
Floración: Entre septiembre y marzo 
 
Descripción: Arbusto trepador de corteza parda y 
hoja caduca. Sus flores son pequeñas, con forma 
estrellada y de color amarillento. Tras algunas 
semanas, se transforman en un fruto particular, 
con forma de cuernos, al cual esta planta debe su 
nombre común: cornical.  
 
Usos tradicionales: Por su rápido crecimiento y 
porte trepador, se emplea para cubrir vallas, 
generar sombra o separar ambientes en jardines 
situados en zonas secas y cálidas. Enriquece 
cualquier espacio, ya que se enreda fácilmente 
incluso entre otras plantas de su hábitat como, por 
ejemplo, el cardón. 

Atracción de abejas u otros insectos: atrae 
depredadores naturales de pulgón y polinizadores. 
 

Cultivo: Esta especie es propia de la franja costera 
y medianías de la isla, entre los 50 y los 700 metros 
de altitud. En este hábitat, encuentra las 
condiciones que necesita: ambientes secos y 
cálidos, muchas horas de sol y temperaturas 
superiores a los 20ºC. En cuanto al suelo, debe 
permitir un buen drenaje del agua, que necesita en 
poca cantidad. Durante los primeros meses, es 
buena idea dirigir las ramas con tutores y podarlas 
periódicamente, con el fin de dirigir el 
crecimiento. 
 

Observaciones: especie autóctona, presente en 
todas las islas. Tradicionalmente, las ramas viejas 
se han usado como combustible, y los tallos 
tiernos para alimentar al ganado. 

 



 
 

5. Cruzadilla. Hypericum reflexum 
 

        

 
Familia: Hypericaceae 
 
Floración: Entre abril y agosto 
 
Descripción: Arbusto pequeño, pero con 
bastantes ramas, que crecen erguidas. Sus 
principales características son sus flores amarillas 
con cinco pétalos y abundantes estambres. 
 
Usos tradicionales: Se le atribuyen ciertas 
propiedades como ansiolítico y antidepresivo, al 
igual que la popular Hierba de San Juan. Hoy en 
día, es muy apreciada como ornamental, debido 
sobre todo a su vistosa floración amarilla.   
 

Atracción de abejas u otros insectos: desconocida. 
 
Cultivo: En la naturaleza es propia de suelos 
rocosos en una amplia franja altitudinal, lo que la 
convierte en un elemento ideal para jardines 
difíciles, como taludes o riscos. Para su cultivo, esta 
especie requiere temperaturas cálidas, con medias 
que ronden los 23ºC. Debe ubicarse en espacios 
expuestos moderadamente a la luz solar y 
garantizar la humedad mediante riego, 
especialmente en la época seca. Por otra parte, el 
suelo debe permitir un buen drenaje. 
 
Observaciones: endemismo canario de las islas de 
Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera. 
 



 
 

6. Drago. Dracaena draco 
 

    

 
Familia: Dracaenaceae 
 
Floración: Entre abril y septiembre, 
aproximadamente cada 15 años. 
 
Descripción: Aunque aparentemente es un árbol, 
su tronco no cuenta con verdadera madera ni 
anillos de crecimiento.  
 
Usos tradicionales: Símbolo vegetal de la isla de 
Tenerife, el drago ha sido siempre una planta muy 
admirada. Los guanches la consideraban sagrada, y 
utilizaban su savia o “sangre de drago” con 
diferentes fines, como alimento o para tratar 
determinadas afecciones. También sus fibras 
fueron útiles, por ejemplo, para elaborar cuerdas y, 
hasta hace pocas décadas, fueron muy frecuentes 
las colmenas de drago, resultado de ahuecar una 
sección de su tronco principal. 

Atracción de abejas u otros insectos: 
desconocida. 
 
Cultivo: Aunque en estado silvestre no es muy 
abundante, su cultivo se extiende a parques y 
jardines de Tenerife, especialmente en la franja 
comprendida entre los 300 y los 900 metros de 
altitud. Requiere poco riego, salvo al principio de 
su plantación, y es tolerante a diferentes tipos de 
suelo. Por otra parte, soporta bien el frío, pero 
prefiere las zonas templadas con temperaturas 
superiores a los 16ºC y una exposición 
relativamente alta a la luz solar. 
 
Observaciones: Dracaena draco subespecie 
draco es un endemismo macaronésico incluido 
en el Catálogo de Especies Protegidas de 
Canarias. 
 

 



 
 

7. Granadillo. Hypericum canariense 
 

   

 
Familia:Hypericaceae 
 

Floración: Entre julio y septiembre. En 
condiciones 
favorables, durante casi todo el año. 
 

Descripción: Arbusto de ramificación abundante, 
que suele rondar los dos o tres metros, tanto de 
altura como de diámetro. En verano produce 
abundantes flores amarillas, vistosas, de 
numerosos estambres, que le confieren un gran 
interés como ornamental. 
 

Usos tradicionales: Hoy en día se utiliza, sobre 
todo, para ajardinar zonas forestales 
moderadamente cálidas. Además, 
tradicionalmente la infusión de sus hojas y flores 
se ha utilizado como ansiolítico. De ahí uno de sus 
nombres comunes: Espantademonios. 

Atracción de abejas u otros insectos: atrae abejas 
e insectos depredadores de plagas. 
 
Cultivo: Cada una de sus flores produce un fruto 
repleto de semillas que, mezcladas con tierra fértil 
y cierta humedad, germinan con facilidad. Es 
también de crecimiento rápido: tras un año puede 
alcanzar medio metro de altura y florecer por 
primera vez. Resiste bien las condiciones 
adversas, aunque prefiere lugares soleados o en 
semisombra. Hay que evitar también el exceso de 
riego y procurarle suelos bien drenados. 
 
Observaciones: esta especie es endémica de la 
Macaronesia. 

 



 
 

8. Guaydil. Convolvulus floridus 
 

     

 
Familia: Convolvulaceae 
 
Floración: Entre enero y agosto. Varía mucho en 
cada ejemplar. 
 
Descripción: Arbusto de corteza grisácea y ramas a 
veces algo arqueadas. Sin duda, su mayor atractivo 
son sus pequeñas pero abundantes flores blancas 
o rosa pálido, con forma de embudo. 
 
Usos tradicionales: El uso más interesante de esta 
especie es el ornamental, debido a su espectacular 
floración. Esta es normalmente primaveral, aunque 
en ocasiones puede sorprender en diferentes 
épocas del año. Es un árbol ideal para jardines por 
su belleza, cómodo tamaño y facilidad de cultivo. 
 

Atracción de abejas u otros insectos: atrae abejas 
e insectos depredadores de plagas. 
 
Cultivo: La germinación y los primeros meses de 
vida de la planta son los únicos periodos que 
pueden revestir cierta dificultad en el cultivo del 
guaydil. Una vez arraiga en su ubicación definitiva, 
crece con rapidez y prácticamente sin cuidados. 
No requiere suelos especialmente ricos y resiste 
cómodamente la sequía. El riego debe ser medio 
y las temperaturas cálidas, con muchas horas de 
exposición solar. 
 
Observaciones: endemismo canario, presente en 
todas las islas. 

 



 
 

9. Hierbamora. Bosea yerbamora 
 

           

 
Familia: Amaranthaceae 
 
Floración: Entre febrero y junio 
 
Descripción: Arbusto de ramas delgadas y 
alargadas, de color verdoso. En primavera produce 
unas flores verdosas y, por tanto, poco vistosas. Lo 
que caracteriza a esta especie son sus pequeñas 
bayas carnosas, que pasan del rojo brillante 
cuando están verdes, a tonos oscuros al madurar. 
 
Usos tradicionales: Sus frutos la convierten en una 
planta interesante como ornamental. Además, 
cuenta con ramas alargadas que muchas veces se 
apoyan en plantas aledañas, lo cual hace que sea 
adecuada para completar jardines.  
 
 

Atracción de abejas u otros insectos: 
desconocida. 
 
Cultivo: Es una especie de fácil cultivo, que se 
adapta bien a diversos tipos de suelo. Prefiere 
temperaturas templadas, superiores a los 16ºC, y 
exposición alta a la luz solar. El riego debe ser 
medio, aunque soporta bien las épocas de sequía.  
 
Observaciones: se trata de una especie endémica 
de Canarias, que se encuentra en todas las islas 
excepto en Lanzarote. Hay que tener sus frutos 
manchan mucho, por lo que se recomienda que se 
estudie bien dónde colocar esta planta. 

 



 
 

10. Incienso. Artemisia thuscula 
 

   

 
Familia: Compositae 
 
Floración: Entre enero y junio 
 
Descripción: Arbusto pequeño, que rara vez 
supera el metro de altura, característico por el 
tono grisáceo de sus hojas. Además, esta planta 
anuncia su presencia en el entorno gracias a su 
inconfundible aroma, que se acentúa cuando 
produce las flores, pequeñas y de color amarillo. 
 
Usos tradicionales: Se le atribuyen multitud de 
propiedades, desde estimulante para el 
crecimiento del pelo hasta somnífero o relajante, 
antiinflamatorio, tónico del aparato digestivo o 
regulador de la menstruación. Se puede preparar 
en infusión, cataplasma, aceites esenciales, 
popurrí o como relleno de almohadas. 

Atracción de abejas u otros insectos: atrae 
insectos depredadores de plagas. 
 
Cultivo: Se adapta bien a diferentes suelos, 
incluso aquellos más degradados, como parcelas 
agrícolas abandonadas. No requiere grandes 
espacios para su crecimiento, ya que tanto su 
porte como sus raíces son pequeños. Es adecuado 
para lugares soleados y prácticamente no necesita 
riego, condiciones que se dan normalmente en el 
entorno del matorral costero. Por estos motivos, 
es un arbusto ideal para ajardinar espacios 
pequeños en zonas cálidas y secas. 
 
Observaciones: endemismo canario presente en 
todas las islas excepto Fuerteventura y Lanzarote. 

 



 
 

11. Jazmín silvestre. Jasminum odorantissimum 
 

     

Familia: Oleaceae 
 
Floración: Entre febrero y mayo 
 
Descripción: Arbusto de hojas verdes brillantes. 
En primavera, se salpican de flores pequeñas de 
color amarillo, que apenas desprenden olor.  
 
Usos tradicionales: Mientras que otros jazmines 
tienen las flores blancas, las de esta especie son 
de color amarillo, hecho que le confiere un gran 
interés como planta ornamental. Con su esencia 
se puede elaborar un perfume muy suave. 
 

 

Atracción de abejas u otros insectos: 
medianamente atrayente para abejas. 
 

Cultivo: Las semillas germinan con facilidad y, tras 
un año alcanza más de medio metro de altura. Es 
una planta de cultivo fácil, que apenas requiere 
mantenimiento. Muy adecuada para jardines en 
zonas cálidas, con temperaturas medias superiores 
a 20ºC y elevada exposición a la luz solar, aunque si 
se ubica en semisombra busca la luz alcanzando 
mayor altura. Requiere suelos de tipo arenoso, y 
riego suficiente para mantener la humedad en las 
raíces. 
 

Observaciones: especie endémica de la 
Macaronesia. 
 

 
 



 
 

12. Jocama. Teucrium heterophyllum 
 

       

 
Familia: Labiatae 
 
Floración: Entre febrero y mayo 
 
Descripción: Se trata de un arbusto pequeño, pero 
de follaje denso. Sus hojas son ovaladas con el 
borde dentado, de tacto aterciopelado y color 
verde grisáceo. Este tono contrasta en primavera 
con abundantes y vistosas flores rojas que 
desprenden un agradable y singular perfume. 
 
Usos tradicionales: Aunque es relativamente 
frecuente en laderas del suroeste de Tenerife, en 
general se considera una especie rara. Por eso, a 
pesar de que se le atribuyen propiedades como 
antibiótico, sedante o antiinflamatorio, el uso más 
importante en la actualidad es el ornamental, lo 
que contribuye enormemente a su conservación. 

Atracción de abejas u otros insectos: 
desconocida. 
 

Cultivo: Además de su valor estético, se trata de 
una especie de cultivo fácil, que se adapta a 
diversos tipos de suelo, sin apenas cuidados de 
mantenimiento. No obstante, para su óptimo 
desarrollo es recomendable ubicarla en lugares 
con temperaturas superiores a los 18ºC, pero 
protegida de la exposición solar. El riego debe ser 
medio, pero es resistente a periodos de sequía, al 
viento y a cierto grado de contaminación 
ambiental. Por estos motivos resulta adecuada, 
por ejemplo, para los márgenes de carreteras. 
 

Observaciones: Teucrium heterophyllum 
subespecie brevipilosum es un endemismo 
macaronésico incluido en el Catálogo de Especies 
Protegidas de Canarias. 

 



 
 

13. Lavanda canaria. Lavandula canariensis 
 

     

 
Familia: Labiatae 
 
Floración: Entre enero y mayo. 
 
Descripción: Arbusto bajo, que rara vez supera el 
metro de altura. Sus flores, de llamativas 
tonalidades violáceas, surgen normalmente 
durante el invierno, aunque en algunos casos 
pueden florecer a lo largo de todo el año. 
 
Usos tradicionales: Aunque su aroma no es muy 
intenso, se le atribuyen propiedades similares a 
las de la lavanda común. Se usa en infusión para 
regular la tensión, bajar la fiebre, aliviar dolores 
de estómago o expulsar parásitos intestinales. 
Aplicado externamente, se ha usado como 
relajante muscular y desinfectante para la piel. 

Atracción de abejas u otros insectos: atrae abejas 
e insectos depredadores de plagas. 
 

Cultivo: En la naturaleza es frecuente encontrarla 
en zonas cálidas, próxima a las medianías y la costa. 
Por tanto, prefiere lugares con temperaturas 
medias superiores a los 18ºC, y muchas horas de 
sol. Es una especie fácil que no requiere cuidados 
especiales de mantenimiento. De hecho, no 
precisa riego salvo el de asiento, aunque prefiere 
suelos algo húmedos y con buen drenaje. 
 

Observaciones: especie endémica de Canarias 
presente en todas las islas. En 2010 se publicó un 
estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria sobre las propiedades antitumorales de 
esta planta, que determinó su actividad positiva 
frente a ciertos tipos de leucemia. 

 



 
 

14. Lengua de pájaro. Globularia salicina 

   

 
Familia: Globulariaceae 
 
Floración: Entre abril y diciembre. 
 
Descripción: Es un arbusto pequeño, que se 
caracteriza por sus hojas estrechas y alargadas, y 
flores bicolores, blancas y azules, pequeñas.  
 
Usos tradicionales: De sus hojas es posible extraer 
un tinte de color amarillo, empleado para tejidos 
naturales. Por otra parte, esta especie tiene un 
gran valor como ornamental, debido a la llamativa 
y duradera floración. También destaca por su 
capacidad para crecer sobre roquedales y lavas 
recientes, en una amplia franja altitudinal, 
comprendida entre los 50 y los 1000 metros sobre 
el nivel del mar. 

Atracción de abejas u otros insectos: atrae abejas 
e insectos depredadores de plagas. 
 
Cultivo: Las semillas germinan fácilmente, aunque 
posteriormente es de crecimiento algo lento. El 
arbusto adulto es cómodo de ubicar en jardines y 
también fácil de manejar, ya que es robusto, pero 
de tamaño pequeño. Es resistente a condiciones 
adversas, y no precisa cuidados de mantenimiento. 
Requiere riego medio, aunque, una vez arraiga, 
puede mantenerse sin riego. Debe ubicarse en 
suelos ricos y sueltos, en lugares con temperaturas 
superiores a 16ºC y una alta exposición a la luz 
solar. 

 
Observaciones: especie endémica de la 
Macaronesia. 

 



 
 

15. Leña buena, orijama. Neochamaelea pulverulenta 
 

   

 
Familia: Cneoraceae 
 
Floración: Entre abril y mayo 
 
Descripción: Este arbusto pequeño, pero 
densamente ramificado, se caracteriza por el 
característico color verde grisáceo de sus 
abundantes hojas.  
 
Usos tradicionales: Esta planta formó parte del 
proceso de momificación de los aborígenes. En 
algunas cuevas sepulcrales, se han encontrado 
cuencos de cerámica llenos con sus frutos, a los 
cuales se les atribuyen propiedades antisépticas. 

 

Atracción de abejas u otros insectos: desconocida. 
 
Cultivo: Esta especie crece de forma natural en el 
matorral costero, por debajo de los 500 metros de 
altitud. En esta franja encuentra sus condiciones 
óptimas: ambiente seco y cálido, con bajo aporte 
de agua. Prefiere también suelos que permitan un 
buen drenaje, como los malpaíses. Por estos 
motivos es una especie adecuada para completar 
jardines donde se ubiquen otras especies 
habituales del tabaibal cardonal. 
 
Observaciones: endemismo canario de las islas de 
Tenerife, El Hierro, Gran Canaria y La Gomera. 

 
 



 
 

16. Malva de risco. Lavatera acerifolia 
 

   

 
Familia:Malvaceae 
 

Floración: Entre noviembre y mayo. En 
condiciones favorables, durante casi todo el año. 
 

Descripción: Arbusto pequeño, no demasiado 
frondoso. Su principal atractivo son sus flores, que 
aparecen en invierno y primavera, aunque a veces 
pueden surgir a lo largo de todo el año. 
 

Usos tradicionales: A causa de sus elegantes flores 
y su fácil mantenimiento, es un arbusto muy 
apreciado como ornamental, adecuado para 
ubicar en jardines soleados o formar setos. De esta 
forma además se contribuye a su conservación. 

Atracción de abejas u otros insectos: atrae 
insectos depredadores de plagas. 
 

Cultivo: es propia de bosques termófilos, donde 
las temperaturas son superiores a los 18ºC y la 
humedad es media. Estas condiciones deben darse 
también para su cultivo. Las plantas jóvenes son 
delicadas, especialmente si les falta el riego. Una 
vez adulta, es resistente a condiciones adversas. 
Para su ubicación debe elegirse un suelo con buen 
drenaje y exposición solar elevada. 
 

Observaciones: es un endemismo canario 
presente en todas las islas excepto en El Hierro. 
Está incluido en el Catálogo de Especies Protegidas 
de Canarias. 

 
 



 
 

17. Palmera canaria. Phoenix canariensis 
 

    

 
Familia: Arecaceae 
 
Floración: Entre abril y septiembre. 
 
Descripción: Palmera de gran tamaño y de copa 
muy cargada. Los ejemplares femeninos producen 
dátiles, que son más pequeños que los comunes y 
con poco valor como alimento. 
 
Usos tradicionales: Símbolo vegetal de las Islas 
Canarias, destaca por su elegancia y frondosidad. 
Por este motivo se encuentra con mucha 
frecuencia en parques y jardines de diferentes 
lugares del mundo. Por otra parte, las palmas han 
sido utilizadas para cestería, prendas, redes de 
pesca, etc.., y de su savia se obtiene un sirope 
conocido como miel de palma. 

Atracción de abejas u otros insectos: atrae abejas. 
 
Cultivo: Esta es una especie de fácil adaptación y 
tolerante al frío, aunque prefiere temperaturas 
superiores a los 20ºC y muchas horas de 
exposición a la luz solar. Sus raíces son finas, pero 
de gran desarrollo, para lo cual necesita suelos 
sueltos, de textura arenosa, donde pueda 
extenderse bien. También es importante 
garantizar el drenaje del agua de riego para evitar 
enfermedades. 
 
Observaciones: especie endémica de Canarias, 
presente en todas las islas y protegida por la 
normativa europea como especie de interés 
comunitario. 

 



 
 

18. Palo de sangre. Marcetella moquiniana 

   

 
Familia: Rosaceae 
 
Floración: Entre junio y noviembre 
 
Descripción: Recibe su nombre por el color rojizo 
de su tronco y ramas. Los ejemplares masculinos 
producen pequeñas flores amarillentas, mientras 
que los femeninos producen flores rojo-
purpúreas. 
 
Usos tradicionales: Hoy en día es muy frecuente 
en jardines y parques urbanos por su aspecto 
decorativo. Por otro lado, antiguamente se 
obtenía un zumo de sus raíces y tallos, al que se le 
atribuían propiedades como cicatrizante y 
astringente. 

 

Atracción de abejas u otros insectos: atrae abejas 
e insectos depredadores de plagas. 
 
Cultivo: Esta es una especie de fácil cultivo y 
escasas necesidades de mantenimiento, 
especialmente si está moderadamente expuesta a 
la luz solar y cuenta con suelo bien drenado y agua 
suficiente. Únicamente es conveniente tutorizar 
los ejemplares jóvenes para que no sufran los 
embates del viento, y tener cuidado con las plagas 
de pulgón o mosca blanca, que pueden llegar a 
afectarle. 
 
Observaciones: es un endemismo canario 
presente en Tenerife, La Gomera y Gran Canaria. 
Está incluido en el Catálogo de Especies Protegidas 
de Canarias. 

 



 
 

19. Retama blanca. Retama raetam 
 

   

 
Familia: Fabaceae 
 
Floración: Entre enero y mayo 
 
Descripción: Arbusto grande, que puede 
extenderse bastante a lo ancho. La mayor parte 
del año no tiene hojas, que son diminutas y 
solamente aparecen en invierno. En primavera 
produce flores blancas y muy olorosas. 
 
Usos tradicionales: En el pasado, fue muy útil para 
la población, ya que sus ramas se utilizaron como 
cama para el ganado y para hacer carbón vegetal, 
esencial para calentar las casas hasta la llegada de 
la electricidad. Hoy en día, se trata de una especie 
de gran interés como ornamental, debido a su 
facilidad de cultivo y a su floración abundante y 
olorosa. 

Atracción de abejas u otros insectos: atrae abejas 
e insectos depredadores de plagas. 
 
Cultivo: Es propia de bosques termófilos, donde 
las temperaturas sean superiores a los 18ºC y la 
exposición solar elevada. De hecho, requiere 
temperaturas cálidas en todas las fases de su 
crecimiento, incluida la germinación. Soporta bien 
la sequía, pero es recomendable regarla 
moderadamente para mantener el suelo húmedo. 
En condiciones favorables, su cultivo es fácil, sin 
apenas mantenimiento salvo controlar su 
ramificación mediante podas. 
 
Observaciones: es un endemismo canario 
presente en todas las islas excepto Lanzarote. Está 
incluido en el Catálogo de Especies Protegidas de 
Canarias. 

 



 
 

20. Sabina. Juniperus turbinata subespecie canariensis 
 

   

 
Familia: Cupressaceae 
 
Floración: Entre octubre y diciembre 
 
Descripción: Pariente próximo del cedro y del 
ciprés, se caracteriza en Canarias por adaptarse a 
los embates del viento, retorciendo sus troncos 
para permanecer cerca del suelo.  
 
Usos tradicionales: Su dura y resistente madera 
fue muy aprovechada en el pasado para fabricar 
diferentes objetos, como muebles, toneles, 
cachimbas y, en menor medida, los techos de 
algunas casas, sostenidas con vigas hechas 
también de sabina. Por otra parte, a la infusión 
de su corteza se le atribuyen propiedades como 
reguladora de la menstruación. 
 

Atracción de abejas u otros insectos: atrae insectos 
depredadores de plagas. 
 
Cultivo: Es propia de los bosques termófilos. Tanto 
en la naturaleza como en cultivo, sus semillas 
germinan con dificultad y tarda aproximadamente 
tres años en alcanzar un metro de altura. Sin 
embargo, una vez arraiga es de fácil mantenimiento. 
Requiere muchas horas de sol y vive con poca agua, 
aunque prefiere los suelos frescos y rocosos, por lo 
que puede utilizarse para ajardinar taludes y riscos. 
 
Observaciones: la sabina es una especie autóctona 
presente en todas las islas excepto Fuerteventura y 
Lanzarote. Está incluida en el Catálogo de Especies 
Protegidas de Canarias y considerada de interés 
comunitario por la normativa europea. 

 



 
 

21. Tabaiba dulce. Euphorbia balsamifera 
 

   

 
Familia: Euphorbiaceae 
 
Floración: Entre octubre y mayo 
 
Descripción: En verano pierde las hojas en su 
totalidad, pero tras las primeras lluvias se viste de 
nuevo y produce pequeñas flores, de color 
verdoso. Poco después llegan los frutos que, una 
vez maduros, estallan produciendo un 
característico sonido. 
 
Usos tradicionales: Se trata de la única tabaiba 
cuyo látex no es tóxico, y que ha sido utilizado 
tradicionalmente con diferentes fines, por 
ejemplo, para tratar verrugas o quistes, pero 
también para mascar como chicle. 

Atracción de abejas u otros insectos: atrae 
abejas. 
 
Cultivo: La tabaiba dulce adapta su porte en 
función de las condiciones ambientales, creciendo 
en zonas ventosas a ras del suelo y otras veces 
alcanzando los 4 metros de altura. En general, 
esta planta se establece en espacios cercanos a la 
costa, donde recibe muchas horas de sol y el 
ambiente es cálido y seco, con temperaturas 
superiores a los 20ºC. Prefiere suelos tipo malpaís 
o de picón, que permitan un buen drenaje del 
agua. 
 
Observaciones: planta autóctona presente en 
todas las islas. 

 



 
 

22. Tabaiba roja. Euphorbia atropurpurea 
 

   

 
Familia: Euphorbiaceae 
 
Floración: Entre enero y junio 
 
Descripción: Tabaiba exclusiva de ciertas 
localidades de la isla de Tenerife. Destaca por sus 
colores vistosos, siendo especialmente llamativas 
sus flores de color rojo-púrpura, que surgen a lo 
largo del primer semestre del año.  
 
Usos tradicionales: Este arbusto se restringe a la 
vertiente occidental de la isla de Tenerife, por lo 
que tiene un enorme interés científico de cara a su 
conservación en el futuro. Además, su elegancia y 
facilidad de cultivo hacen que esta tabaiba sea la 
más atractiva de todas en jardinería. 
 

Atracción de abejas u otros insectos: desconocida. 
 
Cultivo: Se trata de una especie de fácil cultivo, 
que requiere una amplia exposición a la luz solar, 
temperaturas superiores a los 20ºC y suelos 
rocosos para permitir el drenaje del agua. No hace 
falta que sean especialmente ricos en materia 
orgánica. Cuando se dan todas estas condiciones, 
se desarrolla de forma óptima con muy pocos 
cuidados, dando lugar a plantas vigorosas en poco 
tiempo. 
 
Observaciones: endemismo exclusivo de la isla de 
Tenerife, incluido en el Catálogo de Especies 
Protegidas de Canarias. 



 
 

23. Tarajal. Tamarix canariensis 

     

 
Familia: Tamaricaceae 
 

Floración: Entre enero y junio 
 

Descripción: Arbusto que se ramifica 
abundantemente y puede llegar a alcanzar 6 
metros de altura. En invierno y primavera da flores 
de color blanco/rosado con forma de espiga. 
 

Usos tradicionales: Es muy útil para zonas 
ventosas, ya que sus numerosas ramas y gran 
porte hacen de pantalla protectora. En el pasado, 
sirvió también como leña y, las ramas jóvenes, 
como cama para el ganado. Además, la cocción de 
sus partes tiernas se utilizó como diurético, 
astringente y aperitivo. 
 

Atracción de abejas u otros insectos: baja. 
 
Cultivo: Tolera suelos pedregosos y una elevada 
exposición a la luz solar, aunque el riego debe de 
ser medio. Es la especie ideal para ajardinar 
desembocaduras de barrancos, playas y 
urbanizaciones costeras, ya que no solamente 
soporta bien la maresía, sino incluso los suelos 
salobres. De hecho, sus hojas están provistas de 
glándulas a través de las cuales eliminan el exceso 
de sal de su interior. 
 
Observaciones: especie autóctona que está 
presente en todas las islas excepto en El Hierro. 

 



 
 

24. Rosalillo salvaje. Pterocephalus dumetorum 

     

 
 

Familia: Dipsacaceae 
 
Floración: Entre mayo y agosto 
 
Descripción: pequeño arbusto del que destacan, 
partir de primavera, sus flores de abundantes 
pétalos de tonalidades rosadas o malva. 
 
Usos tradicionales: Es frecuente encontrarlo en 
laderas y barrancos a lo largo de una amplia franja 
altitudinal. Hoy en día, su uso principal es 
ornamental, debido a su vistosa floración y fácil 
cultivo, con un porte cómodo para ubicar y 
manejar. 
 

Atracción de abejas u otros insectos: Baja. 
 
Cultivo: El rosalito silvestre prefiere temperaturas 
templadas, que ronden los 23ºC, y espacios 
expuestos de forma moderada a la luz solar. El 
riego debe ser medio, suficiente para mantener el 
suelo húmedo. Este, a su vez, debe de permitir un 
buen drenaje. 
 
Observaciones: endemismo canario exclusivo de 
las islas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria. 

 
 

 
 



 
 

25. Leña negra, espinero. Rhamnus crenulata 

     

 
 

Familia: Rhamnaceae 
 
Floración: Entre abril y julio 
 
Descripción: Arbusto de ramas abundantes, largas 
y leñosas, que muchas veces son espinosas, de ahí 
uno de sus nombres comunes: Espinero.  
 
Usos tradicionales: La parte más popular son sus 
frutos. Por una parte, en cocción, se le atribuyen 
propiedades astringentes y purgantes. Pero, 
además, de ellos también se extrajo un tinte 
natural de color amarillo. Hoy en día, es una 
especie con valor ecológico, ya que es una de las 
primeras en asentarse en territorios degradados. 
 

Atracción de abejas u otros insectos: Baja 
 
Cultivo: Es una especie propia de altitudes bajas, 
donde la temperatura ronda los 20ºC y la 
exposición solar es elevada. El riego debe ser solo 
el suficiente para mantener la humedad en el 
suelo, que además debe permitir un buen drenaje. 
 
Observaciones: Se trata de una especie endémica 
del archipiélago canario. Aunque en Lanzarote y 
Fuerteventura es muy escasa, está presente en 
todas las islas. 

 



 
 

26. Balo, bufo, hediondo. Plocama pendula  

     

 
Familia: Rubiaceae 
 
Floración: Entre marzo y junio 
 
Descripción: arbusto con hojas finas y colgantes, 
con bordes no espinosos. Los frutos son 
pequeñas bayas globosas de color negro al 
madurar. 
 
Usos tradicionales: Forma parte de la dieta de 
muchos animales, sobre todo de las aves y de los 
lagartos. Puede verse como planta ornamental a lo 
largo de las autovías. No se utiliza como forraje (por 
su penetrante olor y por dar mal sabor a la leche) y 
tampoco se le conocen propiedades medicinales. 
 

Atracción de abejas u otros insectos: atrae 
insectos depredadores de plagas. 
 
Cultivo: Es una especie propia que crece bien 
hasta 400 m de altitud, en fondos de los 
barrancos secos, laderas rocosas, terrenos 
degradados o malpaíses.  Requiere poco riego y 
suelo con buen drenaje.  
 
Observaciones: Plocama pendula es un 
endemismo canario presente en todas las islas, 
salvo Lanzarote. 

 



 
 

27. Salado, dama. Schizogyne sericea 

     

 
Familia: Asteraceae 
 
Floración: Entre marzo y junio 
 
Descripción: Arbusto de follaje persistente que 
por lo general alcanza los 60 cm. de altura, aunque 
a veces puede llegar a 1 m. Lo más característico 
de esta planta son sus tallos blanquecinos. 
 
Usos tradicionales: El salado se ha usado durante 
mucho tiempo en la medicina popular canaria. 
Destaca la aplicación externa de un bálsamo 
realizado con la planta, con propiedades 
analgésicas, astringentes, antinflamatorias y para 
el cuidado de las heridas. 
 

Atracción de abejas u otros insectos: Baja 
 
Cultivo: Es una planta halófila, es decir, le gustan 
los suelos ricos en sales. Crece en rocas, laderas y 
terrenos arenosos de zonas costeras, siendo un 
elemento importante de las comunidades del 
litoral. Requiere poco riego y suelo con buen 
drenaje.  
 
Observaciones: es un endemismo macaronésico, 
que aparece en todas las islas Canarias (aunque es 
muy escaso en las islas orientales) y en el 
archipiélago de las Salvajes, islas deshabitadas 
situadas al norte de Canarias.  

 

 


