
FICHA DIDÁCTICA
Bicácaro
“Canarina canariensis”

El bicácaro (Canarina canariensis) es una de las plantas más emblemáticas del 
archipiélago canario. Se trata, sin duda, de uno de los símbolos botánicos de 
las islas. Es posible ver esta especie en zonas de bosque principalmente húmedo
y puede llegar a ser frecuente en ciertas áreas. No está presente en las islas de 
Lanzarote y Fuerteventura. Se trata de una especie botánica muy fácil de reconocer
por sus flores y frutos.

Las flores son la seña de identidad de esta planta. No están presentes todo el año
por lo que sólo es posible verlas durante el periodo de primavera principalmente. 
Se distinguen fácilmente por su forma de campana y su color rojo-anaranjado. Tras
la polinización, se convierten en los frutos de los que ya hemos hablado. 

Una de las características más singulares del bicácaro son sus
tallos. Este se renueva cada año y podrás observar que es hueco
y desprende una sustancia pegajosa a modo de látex.

Los frutos del bicácaro son de un agradable
sabor dulce. Ya en la época aborigen se recolectaban
para el consumo humano durante el periodo de 
primavera. Deben consumirse maduros.



FICHA DIDÁCTICA
Faya

“Myrica faya”

La faya es una de las especies más comunes del monteverde. Es original de la zona
de Macaronesia (el territorio formado por las islas Canarias, Madeira, Salvajes, Azores
y Cabo Verde). En nuestro archipiélago, la podemos ver en todas las islas en zonas
entre los 500 y 1300 metros de altura. Fuera del mismo, se considera una especie
invasora, pudiendo causar graves daños sobre otros territorios. Esto demuestra
que muchas veces las plantas, fuera de su hábitat, pueden causar problemas. 
En Canarias nos pasa por ejemplo con el Rabo de Gato.

Los frutos de la faya se conocen con el nombre de “creces”. Tienen un color marrón-
rojizo y son redondos. Son frutos comestibles que antiguamente se utilizaron para 
obtener un producto similar al gofio. Antes de consumirlos, se solían triturar y secar
al sol. También se pueden comer de la propia planta. No destacan por tener un 
sabor extraordinario.

Las hojas de las fayas se distinguen por tener un tamaño de 3-8 
centímetros y un borde irregular (no es liso). Como otras especies
del Monteverde, tienen forma alargada (de lanza) y son perennes 
(es posible ver a la planta con hojas todo el año).

La faya ha tenido muchos usos a lo largo de la historia.
Ya desde época aborigen en islas como La Gomera se 
utilizaron para la práctica del Salto del Pastor. 
Su madera también se ha usado para fabricar
herramientas para las labores del campo



FICHA DIDÁCTICA
Brezo
“Erica arborea”

La flora de Canarias cuenta con muchas especies de plantas “viajeras”. Tras un largo
trayecto, llegaron al archipiélago desde diferentes lugares del planeta. Un ejemplo  es
el Brezo. Esta planta es posible verla en muchos sitios del mundo, desde la zona
mediterránea hasta Etiopía. Según el lugar en el que se encuentre, tiene una forma y
tamaño diferentes. En las islas, llega a ser un árbol de gran tamaño, llegando hasta 
los 15 metros de altura. Un verdadero gigante, comparado con los ejemplares que 
se ven en Europa.

La madera del brezo tuvo un gran valor para la fabricación de carbón. Durante 
mucho tiempo, esta materia prima era fundamental para el día a día en las casas.
Lugares como Las Carboneras en Anaga (muy cerca del sendero de la Hija Cambada)
nos muestran como muchas veces, los nombres de los sitios nos cuentan lo que aquí
ocurría.

Un sólo ejemplar de brezo tiene cientos de flores de color blanco o
rosado. Esta es una adaptación que algunas especies hacen para
asegurar su reproducción en lugares pequeños como las islas. En
medicina popular se han usado para tratar infecciones de orina.

La manera más rápida de reconocer a esta
especie es por sus hojas siempre verdes, oscuras
y que tienen forma de aguja. Son muy numerosas
y se agrupan por todas sus ramas. Existe una 
            especie similar conocida con el nombre de
           tejo y que es posible distinguir por la posición
         de estas hojas. 



FICHA DIDÁCTICA
Laurel
“Laurus novocanariensis”

Estas bayas carnosas de color verdoso son los frutos. Con el paso del tiempo, se vuelven de
color casi negro. Podrás reconocerlos fácilmente porque tienen un gran parecido con las 
aceitunas. 

Las flores tienen un color crema y suelen aparecer entre los meses de noviembre y 
abril. Existen individuos masculinos (llamados normalmente loros) y otros femeninos.
Los primeros puedes distinguirlos por la gran cantidad de flores y porque no dan frutos.
En los ejemplares femeninos pasa lo contrario, cuentan con pocas flores pero sí con frutos.

 

El laurel, también conocido como loro, es el más común de los árboles del monteverde. Si 
traducimos la palabra laurisilva, estamos realmente hablando de una “selva de laureles”. Esta
especie es muy cambiante y la ciencia le ha ido variando su nombre para definirla. Hoy en día,
las investigaciones ya le han concedido un importante rango: es una especie que solo vive en 
Canarias. A estos seres vivos que vemos en territorios limitados los conocemos por el nombre de
endemismos. El laurel puede llegar a medir 20 metros de altura. Su madera ha servido como leña,
con fines medicinales o en la cocina tradicional. Con tantos usos, podríamos decir que el laurel 
se parece a una navaja suiza.

Las hojas tienen forma de lanza, con pequeñas glándulas a ambos lados del nervio central,
repartidas por toda la hoja.



FICHA DIDÁCTICAFICHA DIDÁCTICA
Acebiño
“Ilex canariensis´´

Es característico de la Macaronesia (el territorio formado por los archipiélagos de Canarias,
Madeira, Islas Salvajes, Azores y Cabo Verde) y está presente en bosques de laurisilva o monteverde.
En cuanto a la reproducción,  es una especie que se desarrolla a partir de un hijo llamado chupón, 
que sustituirá  al árbol principal  cuando éste muera. De todos los pies que crecen alrededor del tronco
principal, sólo uno será el heredero. Algunos ejemplares pueden  llegar a medir hasta 10 metros de
altura. 

El Acebiño posee flores masculinas y femeninas en 
árboles distintos. A estas especies se les llama dioicas.
Las flores son pequeñas y están agrupadas. Tienen
pétalos de color blanco que están unidos por la base.

El Acebiño posee unas hojas duras, cortas y de color verde intenso, mientras 
que otras son más pálidas por debajo. Las más viejas presentan manchas negras. 
Tienen un tamaño de entre 4 y 7 cm de largo y entre 2 y 4 cm de ancho. Tienen 
forma ovalada y algunas tienen espinas en los bordes frecuentemente en los 
ejemplares más jóvenes. 

Los frutos son de color rojo intenso y brillante, con forma redonda y carnosos. Su
tamaño no supera el centímetros de diámetro y cada uno de ellos tiene en su
interior 4 ó 5 semillas duras.



FICHA DIDÁCTICA
Til o Tilo
“Ocotea foetens´´

El Tilo también llamado Til, es un árbol  que está presente en todas las Islas Canarias excepto en 
Fuerteventura y Lanzarote. Viven en lugares con mucha humedad y suelos profundos ricos en nutrientes.
Es una especie escasa en el Monteverde y suele vivir entre los 600 y 900 metros de altura. En la isla de
El Hierro, en el municipio de Valverde, existe la leyenda del árbol Garoé. Bajo este gran ejemplar de Til, se
cuenta que los antiguos pobladores (conocidos como bimbaches), recogían el agua que brotaba de sus
hojas a modo de manantial. 

El Tilo es la única especie que presenta un fruto duro y carnoso parecido 
a una bellota. Al madurar, toma un color morado oscuro y se desprende
cayendo al suelo. Si ves alguna de estas bellotas, sabrás que estás cerca
de un Tilo. En general, estos frutos son utilizados como alimento por 
algunas especies de aves como las palomas Turqué y Rabiche.

El tronco es rugoso, pardo oscuro y con muchas ramas. 
Desprende un olor fétido de su madera fresca cuando tiene 
alguna herida, de ahí su apellido ’’foetens’’.

Las hojas del Tilo son de color verde oscuro y muy brillantes. 
Una característica de las hojas, que la distingue de otra especie, son 
las glándulas que aparecen en la base de la hoja (suelen ser 2 ó 4 muy 
visibles).
 

Sus flores son de color amarillo-crema y suelen aparecer 
agrupadas al final de las ramas.



FICHA DIDÁCTICA
Batatilla

“Davallia canariensis”

Esta especie está cubierta por unas escamas marrones de las que 
nacen unas hojas verdes, muy frondosas, divididas en 3 ó 4 
partes que pueden alcanzar hasta los 30 cm de altura. Si te fijas
bien en parte superior de las hojas, podrás ver unos pequeños 
puntos que se conocen con el nombre de “soros”. Aquí están las
esporas que se encargarán de la reproducción de la especie

El Helecho ’’Davallia canariensis’’, también llamado cochinita, cochinilla o batatilla, está presente en todas
las islas del Archipiélago Canario. Aparece normalmente en las zonas húmedas del monteverde por lo
que se puede encontrar sobre piedras, en el mismo suelo o sobre otras plantas. Destaca su tallo 
subterrráneo, de ahí su popular nombre de batatilla. De él nacen unas hojas que pueden llegar a medir
hasta 30 centrímetros y unas escamas de color marrón características.

Antiguamente los niños cortaban y pelaban sus tallos para 
después comérselos. Esto era habitual en épocas de escasez
En algunas islas, existen lugares conocidos con el nombre de 
cavaderos, donde probablemente se extraían estos helechos.
También se ha utilizado como remedio contra la fiebre.

¿Sabías qué...?
Su nombre científico está dedicado a un botánico suizo
llamado Edmond Davall. Al ser una especie descrita en
archipiélago canario, se le añade el término canariensis.
De ahí, el nombre Davallia canariensis



FICHA DIDÁCTICA
Viñátigo

“Persea indica”

Se trata de un árbol robusto, endémico
de los archipiélagos de la Macaronesia. 
Es una de las especies típicas de los 
bosques de monteverde. En Canarias lo
encontramos en todas las islas, excepto
en Lanzarote y Fuerteventura.  En la 
Gomera ha sido elegido símbolo vegetal
de la isla. Está incluido dentro del catálogo
de especies protegidas de Canarias. Se
trata de una especie que necesita zonas
húmedas y con buenos suelos. Si ves una
zona con Viñátigos, quiere decir que ese 
sector del bosque, se conserva en buenas
condiciones.

Las ramas de este árbol son de color pardo-marrón. Según algunos
estudios, parece ser que tienen propiedades insecticidas y repelentes
para algunas plagas. Eso podrían convertir a esta especie en un buen
aliado en la agricultura ecológica.

Una de las maneras más rápidas para identificar un Viñátigo es
observando sus hojas. Tienen un tamaño bastante grande y, al
caer al suelo, adquieren un color rojo-naranja característico.
Si te fijas bien, se parecen mucho a las hojas de un aguacatero.
Esto tiene su explicación. Son parientes botánicos.

Los frutos del Viñátigo son bayas parecidas a las 
aceitunas con un tamaño de unos 2 cm. Tienen 
forma de huevo,  son de color verde y al madurar
cambian a un negro púrpura. Su interior contiene
 una sola semilla. Algunas aves del monteverde
las utilizan como alimento. 



FICHA DIDÁCTICA
Hija

“Prunus lusitanica”

¿Sabías que...?
En muchas ocasiones, debido a la fragilidad de su ramaje, es 
tumbado por el viento. Este fenómeno da lugar a ejemplares y
zonas tan curiosas como la “Hija Cambada”, la “Hija Torcida”
o la “Degollada de las Hijas”. 

Mientras que en Anaga es muy fácil encontrar esta especie,
a medida que nos alejamos de este punto, es más dificil
observarla. ¿Por qué será?

La hija es una especie típica de Canarias. Se trata de un árbol con una altura entre 8 y 10 metros. 
En ocasiones, cuando las condiciones son óptimas para su desarrollo,  podemos observar ejemplares de 
hasta 15 metros de alto. Destaca por su frondosidad, siempre verde, presentando una gran copa en
forma de paraguas. Otro aspecto destacado de esta especie que, debido a la gran cantidad de hojas
que tiene, no deja entrar la luz y da una gran sombra. Es un pariente cercano de los frutales de pipa como
los almendros, durazneros, melocotoneros... Se desarrolla en suelos muy rocosos. Puede crecer
en zonas sombrías aunque prefiere lugares donde entra la luz.

El fruto es redondo, carnoso y pequeño de 8 a 13 mm de 
diámetro. Al principio es, pasando a rojo y finalmente a 
negro al madurar. Sus semillas son dispersadas por aves 
como las currucas o los mirlos.

Las flores de la Hija son pequeñas y muy vistosas con 
cinco pétalos blancos pequeños, que crecen en forma 
de racimos, llegando a desarrollar todo su esplendor entre 
los meses de marzo y julio donde se ven
auténticos ramilletes. 

Las hojas tienen forma de lanza, de 7 a 12 cm 
de largo y de 3 a 5 cm de ancho, de color verde oscuro. 
Tienen los bordes con “dientes” y la punta se estrecha formando 
una “punta goteante”, por donde cae el agua de la lluvia. La 
parte anterior (haz) es de color verde oscuro y la posterior (envés)
verde claro sin brillo.



FICHA DIDÁCTICA
Naranjero Salvaje

“Ilex perado”

Sus hojas miden hasta 15 cm de largo y tienen un tono normalmente
brillante, recordando a las de un limonero o naranjero. Una
de sus características principales son las espinas puedes ver
en sus bordes.

Es una especie propia de la Laurisilva bien conservada, que se desarrolla, 
preferentemente, entre los 500 y 1100 m de altitud. Vive en lugares con temperatura
moderada y con elevado humdad. Este pariente cercano del Acebiño (y no del 
naranjo como podríamos pensar por su nombre) mide hasta 10 m de altura y 
normalmente, tiene un gran número de ramas horizontales. Tiene un tronco recto
con una corteza lisa de color blanquecino, que nos permite identificarlo fácilmente.

Sus abundantes flores blancas reunidas en racimos dan lugar a unos frutos 
carnosos (bayas) de hasta de 1 cm de diámetro. Al madurar, adquieren un
llamativo color rojo vivo que luego  se vuelve algo negruzco.

¿Sabías que…? 
Tan solo hay dos ejemplares naturales del naranjero salvaje gomero o bojo,
“Ilex perado lopezlilloi”, por lo que este árbol es uno de los más amenazados 
del país.



FICHA DIDÁCTICA
Delfino
“Pleiomeris canariensis´´

Las hojas del Delfino destacan por su
gran tamaño, llegando a superar los
15 centímetros de longitud. Se reparten
de forma alterna a lo largo del tronco.
Tienen el borde liso.

El delfino no es una especie frecuente ni muy conocida del Monteverde. En algunos sitios
puede ser localmente abundante pero no es lo habitual. Crece en riscos y en acantilados
del borde inferior del monteverde con un tamaño  modesto (no suele superar los 5 metros).
Alcanza su mejor desarrollo en  zonas  expuestas a los vientos alisios. Aparece entre los
300 y 900 m de altitud, de forma aislada o bien  en pequeños grupos.

La floración primaveral de este árbol es muy abundante. 
Las flores son hermafroditas y brotan en pequeños ramilletes
sobre un tallo muy corto . Tienen 5 pétalos de color blanco- 
verdoso.

Los frutos son pequeñas esferas carnosas, de algo
menos de un centímetro de tamaño. Crecen 
pegados directamente a las ramas. Son de color 
rosa en la madurez y contienen una única semilla.

¿Sabías que…? 
El delfino es uno de los árboles de la laurisilva más 
raro, curioso y difícil de ver.



FICHA DIDÁCTICA
Tejo
“Erica scoparia´´

Las flores y la floración son menos vistosas que las del Brezo, siendo de 
color rojizo-rosado fuerte. Suministran abundante néctar a las abejas, que 
lo transforman en una miel muy líquida, con sabor intenso y de color marrón. 

Las hojas son muy parecidas a las del Brezo, aunque algo mayores y de  color
verde oscuro brillante. Se reparten de manera ordenada sobre las ramas,
formando una estrella de 6 puntas. Tienen un tacto algo áspero.

El fruto es una cápsula pequeña de color marrón 
oscuro que se abre generalmente en los días 
secos de verano. En su interior encierran gran 
cantidad de minúsculas semillas que son dispersadas 
por el viento.

Es un árbol pequeño de hasta 6 metros de altura al que le gusta las zonas de viento 
(crestas de las montañas). El tronco es retorcido, de color marrón, con la corteza áspera 
que se desprende en tiras largas. Es fácilmente confundible con el Brezo, pero tiene un 
aspecto más compacto y robusto. Su madera es bastante dura y consistente.
Antiguamente era muy apreciada para tallar cucharillas, empuñaduras de cuchillo y otros
utensilios.



FICHA DIDÁCTICA
Mocán
“Visnea mocanera´´

El fruto del Mocán es una cápsula pequeña, de color verde  al principio, que luego
cambio a un tono negruzco  al llegar a la madurez. Es carnoso y se conoce por el 
nombre de ’’yoya’’. Tiene forma ovalada y el tamaño de un garbanzo. Estos frutos 
se abren los días más secos del verano dejando así una cantidad de pequeñas 
semillas en el entorno que serán llevadas por el viento para crear nuevos ejemplares.

Es un árbol que sólo vive en Canarias y Madeira, donde lo llaman mocano. Pertenece 
a la familia del árbol de té, Teaceae. Habita los bosques termófilos húmedos (piso de 
vegetación anterior al de la laurisilva)  así como los de laurisilva, entre los 300 y 1000 m de
altitud. Se trata de un árbol con forma arbustiva que siempre está verde, mide entre 4 y 8
metros aunque puede llegar a alcanzar hasta 15 metros. Su tronco es robusto y está cubierto
por una corteza de color gris. 

¿Sabías qué...?
Los aborígenes canarios elaboraban el checerquén o 
chacerquén, una especie de bebida fermentada realizada
a base del fruto del mocán. 

En época de floración (diciembre a marzo) se le reconoce fácilmente,
por sus flores, de un color blanco crema y con forma de campana. 

Sus hojas son pequeñas de color
verde y con los bordes ligeramente
aserrados.
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