
En los riscos de Gran Canaria
Endemismo grancanario que se diferencia del resto de especies 
del mismo género que se encuentran en las islas por sus hojas, que 
tienen forma de lanza y son estrechas, y por las flores, con corola 

de color rojizo oscuro y que muestra densas inflorescencias. 
También se le conoce como crestagallo de pinar. Se encuentra en 
peligro de extinción.

La cresta de gallo únicamente se encuentra en unas pocas 
poblaciones en el centro y oeste de la isla de Gran Canaria 
(Riscos de Guayedra, Cazadores, Llanos de la Pez, 
Tenteniguada, Hoyas de Camareta y Gamonal, Cueva Grande, 

Tirma y Riscos de Pino Gordo) todas ellas dentro de 
espacios naturales protegidos como la Reserva Natural 
Especial de Los Marteles, Parque Natural de Tamadaba, 
Parque Rural del Nublo y Paisaje Protegido de las Cumbres.

Las categorías así como el nombre científico han sido obtenidos de 
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014. 
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Ubicación

Cresta de Gallo
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Reino: Plantae

División: Spermatophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Scrophulariales

Familia: Scrophulariaceae
300 m

500 m

1200 m

> 2000 m

Laurisilva
Fayal-brezal
Pinar

Alta montaña

B. Termófilo
Cardonal-tabaibal
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Tamaño

Sus ajustadas hojas tienen forma de 
lanzas y miden hasta 15 cm de longi-
tud. Son de color verde oscuro más o 
menos brillantes y tienen el borde en 
forma de sierra. 

Se trata de un arbusto que puede 
llegar a medir 1,5 m de altura.

Muestra unas flores 
pequeñas y de color 
rojo oscuro. 

Los frutos los ofrece entre junio y 
agosto y son unas especies de 
cápsulas con muchas semillas. Se 
reproduce con relativa facilidad tanto 
por esquejes como por semillas.

HojaFruto

Nativo 
seguro
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USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

Florece de mayo a junio y muestra 
unas flores pequeñas, de unos 20 cm 
de largo, de color rojo oscuro en 
densos racimos terminales.

Flor

Isoplexis isabelliana *

¿Dónde vive?

Se desarrolla generalmente en refugios, como grietas de 
paredes, de ambientes secos, cálidos y pedregosos, 
aunque requiere de suelos con humedad. Se distribuye 
por los bordes de las formaciones de pinares, entre 600 
y 1700 m de altitud.

Uso

Se le han descrito propiedades medicinales, se utiliza 
como tónico para enfermedades cardíacas y también 
como laxante, aunque también es tóxico por lo que se 
debe usar con cuidado. Por otro lado, se trata de una 
especie de gran interés científico en lo que al modelo de 
reproducción se refiere pues la polinización la llevan a 
cabo pequeños pájaros de la familia de los sílvidos 
(principalmente horneras, Phylloscopus canariensis), que 
durante su floración succionan el néctar de sus flores.

Sabías que...

Esta planta se considera una reliquia de una formación 
vegetal que antiguamente seguramente abundaba en la 
isla de Gran Canaria. Hoy en día su situación es muy 
diferente, se encuentra en peligro de extinción, incluida en 
el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, y necesita 
un plan de recuperación.

Protegido

!

Presenta unas hojas 
simples, estrechas y 
con forma de lanzas.
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Nombre científico: 
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masf.
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