
El más florido
Es un arbusto alto, puede alcanzar los 4 m de altura, erecto y con 
numerosas flores blancas. Es endémico de las Islas Canarias del 

que se consideran cuatro variedades: floridus, angustifolius, 
densiflorus y virgatus.

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

Guaidil
Convolvulus floridus L. f.

©
 G

o
b

ie
rn

o
 d

e 
C

an
ar

ia
s 

20
17

Reino: Plantae

División: Spermatophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Solanales

Familia: Convolvulaceae
Datos 

insuficientes
Nativo 
seguro

UsoTamaño

Se trata de una planta detersiva, es decir, purificadora, ya 
que sus hojas tienen la propiedad de limpiar tanto heridas 
como llagas.Guadil

Convolvulus floridus L. f.
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Las flores son de color blanco y 
algunas veces un poco rosadas.

Convolvulus floridus es un 
arbusto erecto.

Mide de 2 m a 
4 m de altura.

Sus hojas son de 
color verde grisáceo.

Sus hojas son estrechas y alargadas, 
entre 2 cm y 14 cm, están cubiertas 
de pelos suaves y finos.

Sus frutos son cápsulas lisas que 
contienen varias semillas de 
color negro en su interior.

Sabías que...

Codeso
Adenocarpus foliolosus

2-4 m 

En el nombre científico de guaidil aparece el epíteto latino floridus, que efectivamente significa florido, haciendo 
referencia a la abundante floración de esta especie.

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 
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Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com
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