
En peligro de extinción
Lotus berthelotii es una planta colgante, con base leñosa de flores llamativas y de color naranja. Es endémica de los pinares de la isla de 
Tenerife y está considerada en peligro de extinción.

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: 
Lotus berthelotii Masf

*

Ubicación

Pico de Paloma
Lotus berthelotii *

Sabías que...
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El hecho de que no produzca semillas puede ser debido 
a la práctica desaparición de sus polinizadores. Lo 
cierto es que hoy en día existe un número muy reducido 
de ejemplares de pico de paloma, por lo que se 
encuentra incluida tanto en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas como en el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Canarias en la categoría de especie “en 
peligro de extinción”.

Su altura es variable, de 5 a 20 cm y los tallos pueden 
alcanzar más de 1 m de longitud.

Reino: Plantae

División: Spermatophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Fabales

Familia: Fabaceae
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Tamaño

Se trata de una planta de tipo 
subarbustiva, colgante y con 

base leñosa.

Posee unos tallos o ramas 
trepadoras que pueden 

alcanzar el metro de largo.

Sus hojas son 
estrechas y finas.

Sus hojas son finas y alternas, de 
color verde claro y con una 
pelusilla plateada.

Las flores son vistosas, de color naranja o rojizo, con forma de garra o de pico 
de ave, razón por la que se conoce con el nombre de pico de paloma. Están 
dispuestas individualmente o en parejas. 

Hojas Flores

¿Dónde vive?

Esta especie es endémica de Tenerife y cuenta con tres 
subpoblaciones en la misma isla: dos de ellas 
localizadas en el interior del Parque Natural de La 
Corona Forestal, y una tercera en la Reserva Natural 
Integral de Pinoleris. Vive en paredes rocosas cerca de 
los bordes de los pinares.

Uso

Es una planta muy utilizada en jardinería, como colgante y 
también como tapizante.
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EndémicoEn peligro
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Pico de Paloma
Lotus berthelotii
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Sventenia bupleuroides 
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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. 

Fondo Europeo de 
Desarollo Regional 

Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

20 km

Parque Natural de 
la Corona Forestal
Parque Natural de 
la Corona Forestal

Reserva Natural 
Integral de Pinoleris

Reserva Natural 
Integral de Pinoleris


