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CATÁLOGO DE

Flora Canaria
Selección de las principales especies de flora 
canaria que usted puede adquirir en el Vivero 

Insular de Flora Autóctona, con información de 
interés sobre el porte, marco de plantación, 

descripción de la especie, sus usos tradicionales 
o consejos para su correcto cultivo.
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Aderno
(Heberdenia excelsa)

HerbáceaTrepadora

Familia: Myrsinaceae

Floración: Entre enero y marzo

Descripción: Árbol propio de riscos y laderas del mon-
teverde, con el tronco de color amarillento oscuro y las
hojas pequeñas y ovaladas, con los nervios bien 
marcados. Florece a finales de invierno dando lugar a
multitud de flores pequeñas de color blanco, que se
transforman en frutos de color morado, con una sola
semilla en su interior.

Usos tradicionales En el pasado, su madera se empleó
para labores de ebanistería. Hoy en día tiene importan-
cia en la conservación del medio natural, ya que se

trata de una especie muy escasa en estado silvestre, en-
démica de la Región Macaronésica.

Atracción de abejas: Baja

Cultivo: Su semilla germina sin dificultades aunque 
requiere ciertos cuidados especialmente durante los
primeros años de vida. Prefiere zonas umbrías, con
temperaturas comprendidas entre los 17 y los 23ºC,  y
necesita riego, especialmente en la época seca. Pero si
todo va bien, en un año alcanza medio metro de altura
y, una vez adulto, produce fácilmente vástagos a su al-
rededor, es decir, nuevos ejemplares genéticamente
iguales entre sí.

INSOLACIÓN TEMPERATURA RIEGO
DISTRIBUCIÓN

NATURAL

NS

Porte: Árbol

Altura máxima: 5-10 metros

Desarrollo de raíces: Grandes

Marco de plantación: 4 m

CENTRO AMBIENTAL LA TAHONILLA
Vivero de Flora Autóctona

ArbustoÁrbol

500-1.200 m



Almácigo
(Pistacia atlantica)

HerbáceaTrepadora

Familia: Anacardiaceae

Floración: Entre abril y julio

Descripción: Es un árbol de copa amplia y bien 
formada, que se caracteriza por tener las hojas 
completamente divididas en hojuelas o foliolos más
pequeños, entre cinco y once, siempre en número
impar. Las pierde en otoño, hecho que lo convierte en
uno de los pocos árboles caducifolios autóctonos de
Canarias. En primavera surgen sus flores, pequeñas y
discretas, que dan lugar a frutos primero rojizos y más
tarde azulados.

Usos tradicionales: Es de la misma familia que el pista-
cho o los anacardos, así que sus frutos son igualmente
comestibles, práctica habitual sobre todo en otras re-

giones mediterráneas, como en Turquía. En Canarias,
se ha utilizado la leña como combustible y la resina
como barniz, pero en la actualidad resulta mucho más
importante contribuir a su conservación, ya que los
ejemplares que quedan en la naturaleza son muy 
escasos. 

Atracción de abejas: Baja

Cultivo: Suele cultivarse a menudo a partir de esquejes,
ya que la germinación de las semillas no es fácil. Una
vez enraíza, requiere riego sostenido, especialmente al
principio, y podas regulares. A pesar de necesitar estos
cuidados, su porte elegante lo convierten en un árbol
muy adecuado para jardines de medianías, donde la
exposición a la luz solar y la humedad del suelo sean
moderadas.

INSOLACIÓN TEMPERATURA RIEGO
DISTRIBUCIÓN

NATURAL

NS

Porte: Arbusto con porte de árbol

Altura máxima: 12 metros

Desarrollo de raíces: Medianas

Marco de plantación: 4 m

CENTRO AMBIENTAL LA TAHONILLA
Vivero de Flora Autóctona

ArbustoÁrbol

400-900 m 200-500 m



Cedro canario 
(Juniperus cedrus)

ArbustoÁrbol HerbáceaTrepadora

Familia: Cupressaceae

Floración: Entre septiembre y enero

Descripción: Se trata de un árbol singular y muy resis-
tente, propio de zonas de pinar y cumbres de las islas
más altas. Aunque puede alcanzar los 20 metros, el
cedro canario suele ser un árbol pequeño, de corteza fi-
surada y escamosa. Sus hojas son pequeñas agujas de
1,5 cm de longitud, que cuelgan como péndulos en las
ramas más jóvenes. En otoño e invierno surgen sus flo-
res masculinas o femeninas, en las axilas de las ramas.

Usos tradicionales: Su madera ha sido muy apreciada
para carpintería y ebanistería. Además se le atribuyen
propiedades como antiséptico y cicatrizante, tanto
para golpes externos como internos. En algunas 

localidades machacaban algunas de sus partes y las
maceraban en vino durante cinco días, empleando el 
líquido resultante como remedio.

Atracción de abejas: Baja

Cultivo: Su germinación en la naturaleza se consigue
cuando las semillas pasan por el tracto digestivo de al-
gunas aves como el cuervo, mientras que en vivero
deben sumergirse en agua hirviendo o utilizar ciertos
disolventes. Posteriormente es una planta de cultivo
fácil. Prefiere espacios con temperaturas medias com-
prendidas entre los 15 y los 20ºC, expuestos a la luz
solar y con suelos húmedos. Sin embargo, es tremen-
damente resistente a condiciones adversas, como el
clima extremo que se da normalmente en la alta mon-
taña de Tenerife.  

INSOLACIÓN TEMPERATURA RIEGO
DISTRIBUCIÓN

NATURAL

Porte: Árbol

Altura máxima: 20 metros

Desarrollo de raíces: Medianas

Marco de plantación: 4 m

CENTRO AMBIENTAL LA TAHONILLA
Vivero de Flora Autóctona

NS
1.000-2.200 m



Cornical
(Periploca laevigata)

Otros nombres comunes: Cornicabra.

Árbol Arbusto Herbácea

Familia: Asclepiadaceae

Floración: Entre septiembre y marzo

Descripción: Arbusto trepador de corteza parda y hoja
caduca, que contiene un látex blanco y pegajoso. 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. Cuando está
maduro, libera multitud de semillas provistas de vilano
y, por tanto, de fácil dispersión por el viento.

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 há-
bitat como, por ejemplo, el cardón.

Atracción de abejas: Baja.

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 ne-
cesita 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. 

INSOLACIÓN TEMPERATURA RIEGO
DISTRIBUCIÓN

NATURAL

N

0-300 m 0-200 m

S

Porte: Enredadera

Altura máxima: 3 metros

Desarrollo de raíces: Pequeñas

Marco de plantación: 50 cm

CENTRO AMBIENTAL LA TAHONILLA
Vivero de Flora Autóctona

Trepadora



Drago
(Dracaena draco)

HerbáceaTrepadora

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. Sus hojas, duras y con forma de espada, se
agrupan normalmente en los ápices de las ramas. Estas
se dividen en dos tras la floración, hecho que se pro-
duce cada quince años aproximadamente.

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 afec-

ciones. También sus fibras fueron útiles, por ejemplo
para elaborar cuerdas y, hasta hace pocas décadas, fue-
ron muy frecuentes las colmenas de drago, resultado
de ahuecar una sección de su tronco principal.

Atracción de abejas: Baja

Cultivo: Aunque en estado silvestre no es muy abun-
dante, 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 tole-
rante 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.

INSOLACIÓN TEMPERATURA RIEGO
DISTRIBUCIÓN

NATURAL

NS

Porte: Arbusto con porte de árbol

Altura máxima: 20 metros

Desarrollo de raíces: Grandes

Marco de plantación: 4 m

CENTRO AMBIENTAL LA TAHONILLA
Vivero de Flora Autóctona

ArbustoÁrbol

400-900 m 200-500 m



Faya
(Morella faya)

Otros nombres comunes: Haya

HerbáceaTrepadora

Familia: Myricaceae

Floración: Entre febrero y mayo

Descripción: Árbol de tamaño medio, vigoroso, que se
ramifica abundantemente desde joven, sobre todo si
se encuentra en lugares soleados. Una vez adulto el
tronco se cubre de una característica corteza, gruesa y
rugosa. Sus hojas son  pequeñas, de unos 4 cm y de
color verde oscuro y, en primavera, produce pequeñas
flores, amarillas las masculinas y rojizas las femeninas.

Usos tradicionales: Su madera fue muy apreciada para
fabricar muebles y varas para sostener la viña, así como
aperos de labranza. Además, a la infusión de sus flores
se le atribuyen propiedades anticatarrales y a los fru-
tos, conocidos como “creces”, propiedades astringentes.

Estos se tostaban y molían para fabricar una especie de
gofio, que formó parte de la dieta de la población abo-
rígen de Tenerife. 

Atracción de abejas: Baja

Cultivo: Aunque prefiere lugares soleados, es impor-
tante que no le falte el agua, especialmente durante la
época seca. Una vez arraiga en su ubicación definitiva,
es resistente: rebrota con facilidad tras las podas y 
soporta condiciones ambientales no idóneas. Sin em-
bargo, su hábitat óptimo es el entorno del monteverde
y el pinar húmedo, en espacios donde cuente con hu-
medad ambiental abundante.

INSOLACIÓN TEMPERATURA RIEGO
DISTRIBUCIÓN

NATURAL

NS

Porte: Árbol

Altura máxima: 8-10 metros

Desarrollo de raíces: Medianas

Marco de plantación: 4 m

CENTRO AMBIENTAL LA TAHONILLA
Vivero de Flora Autóctona

ArbustoÁrbol

500-1.200 m



Granadillo
(Hypericum canariense)

Otros nombres comunes: Granadilla, Sanjuanero, Espantademonios

Árbol Arbusto HerbáceaTrepadora

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,  de modo que es necesario reservar
espacio suficiente a su alrededor. Sus hojas son peque-
ñas, de color verde intenso, y se distribuyen de forma
opuesta dos a dos, perfectamente ordenadas. En ve-
rano 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 y al igual que ocurre
con otras especies del género Hypericum, la infusión de
sus hojas y flores se ha utilizado como ansiolítico. De
ahí uno de sus nombres comunes: Espantademonios.

Atracción de abejas: Baja

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.

INSOLACIÓN TEMPERATURA RIEGO
DISTRIBUCIÓN

NATURAL

NS

Porte: Arbusto grande

Altura máxima: 2,5 metros

Desarrollo de raíces: Pequeñas

Marco de plantación: 2 m

CENTRO AMBIENTAL LA TAHONILLA
Vivero de Flora Autóctona

400-900 m 200-500 m



Jazmín silvestre 
(Jasminum odoratissimum)

Otros nombres comunes: Jazmín de monte.

Árbol Arbusto HerbáceaTrepadora

Familia: Oleaceae

Floración: Entre febrero y mayo

Descripción: Arbusto mediano, de hojas verde bri-
llante y forma ovalada, agrupadas de tres en tres. En
primavera, se salpican de flores pequeñas de color
amarillo, que apenas desprenden olor. Tras algunas 
semanas se transforman en frutos que, al madurar son
translúcidos, de modo que en su interior pueden verse
dos semillas de color oscuro.

Usos tradicionales: Mientras que otros jazmines tie-
nen las flores blancas, las de esta especie son de color
amarillo, hecho que le confiere un gran interés como
planta ornamental. Por otra parte, en la actualidad el

jazmín silvestre se usa para la restauración de los 
bosques termófilos, entre los 200 y los 900 metros de
altitud, donde es frecuente encontrarla. 

Atracción de abejas: Media

Cultivo: Las semillas de esta especie germinan con 
facilidad y, tras un año en contenedor, alcanza más de
medio metro de altura.  Es una planta de cultivo fácil,
que apenas requiere cuidados de mantenimiento.  Muy
adecuada para jardines en zonas cálidas, con tempera-
turas 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.

INSOLACIÓN TEMPERATURA RIEGO
DISTRIBUCIÓN

NATURAL

NS

Porte: Arbusto grande

Altura máxima: 2-4 metros

Desarrollo de raíces: Pequeñas

Marco de plantación: 2 m

CENTRO AMBIENTAL LA TAHONILLA
Vivero de Flora Autóctona

400-900 m 200-500 m



Laurel
(Laurus novocanariensis)

Otros nombres comunes: -

HerbáceaTrepadora

Familia: Lauraceae

Floración: Entre febrero y abril

Descripción: Árbol de porte medio que da nombre a la
laurisilva canaria. Se caracteriza por tener las hojas de
color verde oscuro y de borde liso, con pequeños bultos
alineados a ambos lados del nervio central. Las flores
son pequeñas y de color crema. Al tratarse de una es-
pecie dioica (árboles de distintos sexos), solamente los
femeninos dan fruto, pequeñas bayas de color negro.

Usos tradicionales: Su madera fue muy utilizada en el
pasado para construir diversos objetos, especialmente
aperos de labranza. Por otra parte, de la misma forma
que el laurel común (Laurus nobilis), el laurel canario ha
sido utilizado en las cocinas como condimento. 

Además, a la infusión de sus hojas se le atribuyen 
ciertas propiedades, como estimulador del apetito, 
regulador de la menstruación o antirreumático.

Atracción de abejas: Baja

Cultivo: Su semilla germina con facilidad y pronto da
lugar a una planta vigorosa. Sin embargo, tras un año,
esta aún no alcanza el medio metro de altura. Prefiere
los suelos húmedos, ricos en materia orgánica y ex-
puestos de forma moderara a la luz solar. No hay que
olvidar que este árbol pertenece a la laurisilva, y por
tanto crece de forma óptima en ambientes húmedos.
Una vez adulto, el laurel produce numerosos “chupo-
nes” o vástagos a su alrededor, genéticamente iguales
entre sí, que pueden requerir podas esporádicas.

INSOLACIÓN TEMPERATURA RIEGO
DISTRIBUCIÓN

NATURAL

NS

Porte: Árbol

Altura máxima: 20-25 metros

Desarrollo de raíces: Grandes

Marco de plantación: 4 m

CENTRO AMBIENTAL LA TAHONILLA
Vivero de Flora Autóctona

ArbustoÁrbol

500-1.200 m



Orobal 
(Whitania aristata)

Árbol Arbusto HerbáceaTrepadora

Familia: Solanaceae

Floración: Entre enero y julio

Descripción: Arbusto mediano de follaje abundante y
hojas grandes y ovaladas, que rondan los 14 cm de 
longitud.  Se ramifica copiosamente, y su corteza tiene
tonalidad clara, marrón-grisácea. A finales de invierno
produce pequeñas flores campanuladas, de color verde
amarillento, cuyo cáliz acaba envolviendo al fruto, una
baya que se torna naranja al madurar. 

Usos tradicionales: Se trata de una de las plantas más
populares en Canarias por las propiedades que se le
atribuyen a casi todas sus partes. La cocción de sus

hojas ha sido utilizada como antirreumático y, en infu-
sión, para remediar el insomnio o como diurético. En
aceite, se le supone alivio de los síntomas de la otitis y,
aplicado como cataplasma, de las inflamaciones.

Atracción de abejas: Baja

Cultivo: El orobal crece en la naturaleza en zonas de 
tabaibal y bosque termófilo pero preferentemente en
lechos de barranco, donde encuentra condiciones más
favorables. En cultivo, requiere riego medio y tempera-
turas superiores a 16ºC. Debe ubicarse en zonas con
moderada exposición solar y en suelos que permitan
un buen drenaje y, al mismo tiempo, mantener la hu-
medad. 

INSOLACIÓN TEMPERATURA RIEGO
DISTRIBUCIÓN

NATURAL

NS

Porte: Arbusto grande

Altura máxima: 4 metros

Desarrollo de raíces: Medianas

Marco de plantación: 2 m

CENTRO AMBIENTAL LA TAHONILLA
Vivero de Flora Autóctona

400-900 m 200-500 m



Palmera
(Phoenix canariensis)

Otros nombres comunes: Palma

HerbáceaTrepadora

Familia: Arecaceae

Floración: Entre abril y septiembre.

Descripción: Se trata de una palmera de gran tamaño y
de copa muy cargada. Sus hojas o palmas pueden
medir entre 2 y 3 metros de largo, y se van cayendo a
medida que va ganando altura. Como consecuencia,
dejan unas marcas características en el tronco, que no
se ramifica. En verano se adorna con sus flores, de un
solo sexo en cada pie. Los ejemplares femeninos pro-
ducen dátiles que, en comparación con los comunes,
son más pequeños y con poco valor como alimento.

Usos tradicionales: Símbolo vegetal de las Islas Cana-
rias, 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: Media

Cultivo: Esta es una especie de fácil adaptación y tole-
rante 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 garan-
tizar el drenaje del agua de riego para evitar enferme-
dades que debilitan la planta y atraen a insectos que
pueden convertirse en plagas.

INSOLACIÓN TEMPERATURA RIEGO
DISTRIBUCIÓN

NATURAL

NS

Porte: Arbusto con porte de árbol

Altura máxima: 20 metros

Desarrollo de raíces: Grandes

Marco de plantación: 4 m

CENTRO AMBIENTAL LA TAHONILLA
Vivero de Flora Autóctona

ArbustoÁrbol

400-900 m 200-500 m



Sabina
(Juniperus turbinata ssp. canariensis)

Otros nombres comunes: Sebina

HerbáceaTrepadora

Familia: Cupressaceae

Floración: Entre octubre y diciembre

Descripción: Pariente próximo del cedro y del ciprés,
este pequeño árbol se caracteriza en Canarias por
adaptarse de forma espectacular a los embates del
viento, retorciendo sus troncos para permanecer cerca
del suelo. Sus hojas, muy pequeñas y pegadas sobre si
mismas como si fueran escamas, están preparadas
para captar al máximo la niebla que trae el alisio. 

Usos tradicionales: Su dura y resistente madera fue
muy aprovechada en el pasado para fabricar diferentes
objetos, como muebles, toneles, cachimbas, etc. En
menor medida, también fue materia prima para 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: Baja

Cultivo: La sabina es propia de la franja correspon-
diente a 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.

INSOLACIÓN TEMPERATURA RIEGO
DISTRIBUCIÓN

NATURAL

NS

Porte: Arbusto grande

Altura máxima: 6 metros

Desarrollo de raíces: Grandes

Marco de plantación: 4 m

CENTRO AMBIENTAL LA TAHONILLA
Vivero de Flora Autóctona

ArbustoÁrbol

400-900 m 200-500 m



Sanguino 
(Rhamnus glandulosa)

Otros nombres comunes: Sanguinero

HerbáceaTrepadora

Familia: Rhamnaceae

Floración: Entre enero y mayo

Descripción: Árbol de tamaño mediano y corteza de
color gris oscuro y fisurada. Su copa adquiere forma
aparasolada, y está repleta de hojas de entre 4 y 7 cm
de longitud, brillantes y con el margen aserrado. 
Además, se distinguen de las de otras especies por pre-
sentar pequeñas glándulas en su base. Sus flores, que
surgen en primavera, son pequeñas y verdosas. Mucho
más vistosos son sus frutos, pequeñas bayas de color
rojo oscuro.

Usos tradicionales: A sus frutos se les atribuyen 
propiedades astringentes. Por otra parte, desde hace
algunos años se viene usando con mucho éxito en las

reforestaciones de áreas de monteverde, junto con el
palo blanco y el barbusano. También es interesante
como árbol ornamental para jardines frescos.

Atracción de abejas: Baja

Cultivo: Cada fruto contiene tres semillas que germi-
nan fácilmente, dando lugar a plantas delicadas pero
de crecimiento rápido. Son sensibles a la sequía, sobre
todo al principio, por lo que deben contar con riegos
moderados especialmente durante la época seca. Por
otra parte, se adapta bien a cambios ambientales, aun-
que prefiere temperaturas comprendidas entre los 16 y
los 23ºC, espacios en semisombra y suelos ricos en ma-
teria orgánica, condiciones que se dan normalmente
en la franja altitudinal propia de la laurisilva canaria.

INSOLACIÓN TEMPERATURA RIEGO
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Porte: Árbol

Altura máxima: 10 metros

Desarrollo de raíces: Medianas

Marco de plantación: 4 m

CENTRO AMBIENTAL LA TAHONILLA
Vivero de Flora Autóctona

ArbustoÁrbol

500-1.200 m



Tabaiba amarga
(Euphorbia lamarckii)

Otros nombres comunes: Higuerilla, Heriguilla, Tabaiba salvaje, Tabaiba morisca.

Árbol Arbusto HerbáceaTrepadora

Familia: Euphorbiaceae

Floración: Entre abril y septiembre

Descripción: A pesar de que su porte puede cambiar
mucho en función de su hábitat concreto, esta tabaiba
se caracteriza por tener un tronco único principal en la
base, de color marrón claro, que se ramifica después
abundantemente. En las puntas de las ramas, se agru-
pan las hojas, alargadas y de color verde claro. Estas
son el alimento preferido de la oruga de la mariposa
“Esfinge de las tabaibas”.

Usos tradicionales: Tal y como ocurre con otras 
especies del género Euphorbia, su látex es fuertemente
corrosivo y tóxico. Por este motivo, los aborígenes lo
utilizaron 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: Baja

Cultivo: Sin apenas cuidados de mantenimiento, esta
tabaiba crece de forma potente y rápida. El primer año
en cultivo, puede alcanzar el metro de altura. Es per-
fecta para ajardinar espacios degradados donde otras
especies no lo tienen tan fácil. Por ejemplo, antiguos
suelos agrícolas o bordes de carreteras. Además, es 
válida para una amplia franja altitudinal, ya que en la
naturaleza incluso se llega a mezclar con el pinar, a
1000 metros sobre el nivel del mar. 

INSOLACIÓN TEMPERATURA RIEGO
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Porte: Arbusto pequeño

Altura máxima: 2 metros

Desarrollo de raíces: Pequeñas

Marco de plantación: 1,5 m

CENTRO AMBIENTAL LA TAHONILLA
Vivero de Flora Autóctona



Viñátigo
(Persea indica)

Otros nombres comunes: Viñático

HerbáceaTrepadora

Familia: Lauraceae

Floración: Entre abril y julio

Descripción: Este árbol, “pariente” del aguacatero 
(Persea americana), se caracteriza por sus hojas grandes
y lanceoladas que se tornan rojizas al envejecer. Las flo-
res son pequeñas y de color amarillo-verdoso, no de-
masiado vistosas, y se transforman en un fruto
semejante a una aceituna de color negro. 

Usos tradicionales: Su madera fue muy útil para 
fabricar objetos de ebanistería y también para la 
construcción de barcos. Por otra parte, su corteza fue
utilizada con dos fines: para teñir la lana de color rojo
pálido y, en infusión, para desinfectar la piel y curar 
eccemas.

Atracción de abejas: Baja

Cultivo: Sus semillas germinan fácilmente en vivero,
donde debe permanecer alrededor de un año, al cabo
del cual tiene más de medio metro de altura. Hasta
que arraiga en su ubicación definitiva, es recomenda-
ble regarlo, especialmente en la estación seca. 
Posteriormente, es un árbol adecuado para ajardinar
parques, plazas, zonas de recreo e, incluso, márgenes
de carretera. Siempre y cuando las condiciones 
climáticas se asemejen a las de su medio natural: 
temperaturas comprendidas entre los 17 y los 23ºC, 
humedad elevada, exposición media a la luz solar y
suelos arcillosos, ricos en materia orgánica. 

INSOLACIÓN TEMPERATURA RIEGO
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Porte: Árbol

Altura máxima: 20 metros

Desarrollo de raíces: Grandes

Marco de plantación: 4 m

CENTRO AMBIENTAL LA TAHONILLA
Vivero de Flora Autóctona

ArbustoÁrbol

500-1.200 m




