
Una planta ornamental
Es un pequeño arbusto de flores color violeta intenso, del que 
encontramos dos diferentes endemismos en las islas, por un lado 
Limoniun sventenii, de Gran Canaria, y por otro Limonium 

arborescens, propia de las islas de Tenerife y La Palma. Ambas 
especies en protección por encontrarse amenazadas.

Limonium arborescens se distribuye por el norte de Tenerife, 
entre el Valle de La Orotava y Teno; y en la costa norte de La 
Palma, en el municipio de Garafía. Por su lado, Limonium 
Sventenii se encuentra en el noroeste y oeste de Gran 

Canaria, en tres poblaciones distintas y dispersas entre sí: 
el Parque Rural del Nublo, la Reserva Especial de Gui-Gui, 
y El Sao, en el Valle de Agaete.

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. 

*

Ubicación

Paradójicamente, hay un grupo de siemprevivas de Tenerife y 
La Palma que está en claro retroceso, seguramente por la 

actividad ganadera, y por el contrario existe otro grupo en 
completa expansión.

Sabías que...

Siempreviva
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Reino: Plantae

División: Spermatophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Plumbaginales

Familia: Plumbaginaceae
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Alta montaña
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Tamaño

Las siemprevivas siempre han sido 
muy utilizadas por los floristas, espe-
cialmente las emplean en la elabora-
ción de ramos secos para decoración.

Al florecer presentan unas flores 
llamativas, de color malva intenso y 
pétalos blancos.

Planta arbustiva con 
muchas ramificaciones.

Tienen las hojas de color 
verde y con forma de oval. 

Sus flores son vistosas, 
de color violeta con la 
corola blanca. 

Planta ornamental Flores

Nativo 
seguro

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

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

Tienen las hojas de color verde claro y 
forma ovalada, con el borde liso y 
crean un círculo en el extremo.

Hojas

Limonium arborescens *

Protección 
especial

¿Dónde vive?

Tanto la Limonium arborescens como la Limonium 
Sventenii crecen en acantilados, zonas rocosas y 
abruptas de ladera, pero siempre en lugares con suelo 
húmedo o aguas subterráneas. Se desarrolla a 
diferentes altitudes, así podemos observarlas desde la 
costa hasta el bosque termófilo.
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Nombre científico: 
Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze
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Endémico
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Superficies 
pobladas

Las siemprevivas de Canarias son muy parecidas, el 
rasgo que más las distingue es la altura, ya que las 
de La Palma y Tenerife llegan a alcanzar 1,8 m de 
altura mientras que las de Gran Canaria son 
pequeños arbustos leñosos de unos 50 cm de altura.
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