
El alimento de los Gallotias
La leña santa, también llamada leña buena, leña blanca u orijama, 
es un endemismo canario. Este arbusto, de hasta 1,5 m de altura, se 
caracteriza por tener unas bonitas flores amarillas que nacen de 

los peciolos de las hojas superiores, y unos frutos que forman 
grupos. Se encuentra en las islas de Gran Canaria, Tenerife, La 
Gomera y El Hierro, en La Palma hoy en día está extinta.

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. 

Nombre científico: 
Neochamaelea pulverulenta (Vent.) Erdtman
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Leña santa
Neochamaelea pulverulenta *
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Antiguamente era considerada sagrada y se usaba en la 
ceremonia de momificación que realizaban los aboríge-
nes canarios, como demuestran los hallazgos arqueoló-
gicos de los yacimientos de La Gomera, Tenerife y Gran 
Canaria. Por otro lado, tiene propiedades analgésicas, 
antibióticas, antibacterianas y fungicidas. Tradicional-
mente se ha tomado como cura contra el catarro, el 
asma y el reuma; y también ha sido utilizada de manera 
tópica, en baños o compresas, como remedio para toda 
clase de dolores.

Puede llegar a medir hasta 1,5 m.

Reino: Plantae

División: Spermatophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Rutales

Familia: Cneoraceae
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B. Termófilo
Cardonal-tabaibal
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Esta especie es endémica de Canarias y se encuentra en 
las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y El Hierro, 
en esta última cada vez más escasa y se teme que pase 
como en La Palma, donde en la actualidad está extinta; 

por el contrario, en las demás se considera muy común. 
Su hábitat preferente son las zonas de cardonal-tabaibal 
y con menos frecuencia se observa en áreas de bosque 
termófilo, también conocido como sabinar-palmeral.

Esta planta tiene 
generalmente un 

tono grisáceo.

Los frutos son grises.

Las hojas son alternas, enteras, 
de lineales a estrechamente 
oblanceoladas.

Tiene unas bonitas flores amari-
llas con 4 pétalos que nacen 
individualmente de los peciolos 
de las hojas superiores.

Los frutos, con forma de cápsula, 
forman grupos de 2 o 3.

Hojas Flores Fruto

Nativo 
seguro

Protegido Endémico

Sabías que...

Este arbusto, así como su pariente más próximo, Cneo-
rum triccocon, tienen una relación de interés con los 
lagartos del género Gallotia (lagarto gigante de La 
Gomera, lagarto moteado…), todos muy similares y 

endémicos de Canarias: los animales se alimentan de los 
frutos de estas plantas y a su vez dispersan las semillas. 
El problema es que actualmente estos lagartos están en 
peligro crítico de extinción.
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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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