
Un endemismo muy importante
Con este nombre de difícil pronunciación y del que existen algunas 
variantes, como taraguntia, taragontía o tacarontilla, se conoce a 
una de las formaciones vegetales autóctonas más importantes de 

Canarias. Es endémica de Madeira y Canarias, donde se encuentra 
en todas las islas, excepto en Lanzarote.

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: 
Dracunculus canariensis Kunth
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Ubicación

Sabías que...

Taracontilla
Dracunculus canariensis *

¿Dónde vive?
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Está considerada, junto a la bicacarera (Canarina 
canariensis), una de las formaciones vegetales endémicas 
más importantes de Canarias. Se distribuye por las islas de 
Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La 
Palma y El Hierro. Se desarrolla en ambientes húmedos, 
preferentemente en bosques de laurisilva y matorrales, 
entre los 400 y 800 m de altitud.

Reino: Plantae

División: Spermatophyta

Clase: Liliopsida

Orden: Arales

Familia: Araceae
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Tamaño

A pesar de que la taracontilla es un endemismo de 
Canarias y Madeira, en el archipiélago portugués no se 

ha encontrado ningún ejemplar desde hace aproxima-
damente un siglo.

La taracontilla
es una planta 
herbácea que 
mide hasta 1,5 m.

Posee una hoja diferente al resto 
llamada espata y que envuelve 

el espádice.

Tiene un tubo largo verde claro 
o crema y sin capucha llamado 

espádice. 

Sus hojas son grandes y 
palmeadas.

Inforescencia en forma de 
espiga, con eje carnoso, y casi 
siempre envuelta en una espata. 

Los frutos son unas pequeñas 
bayas anaranjadas o rojizas que 
forman un racimo llamativo.

La espata, una hoja grande, única de 
forma y consistencia particular, es 
blanco verdosa o de color crema.

Espádice Fruto Espata

Nativo 
seguro

Protegido Endémico

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
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