
El drago chico
Arbusto perenne de hojas con forma de lanzas y carnosas, y tallos suculentos. Es un endemismo canario presente en todas las islas y de las formacio-
nes vegetales más comunes del archipiélago. Además,  es una especie que se distribuye por diferentes hábitats.

Verol
Kleinia neriifolia*

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: 
Kleinia neriifolia Haw.

El tronco está bien 

formado y es algo 

leñoso.

El periodo de floración tiene lugar en verano.

Los tallos son carnosos y quebradizos, 

se ven casi sin hojas la mayor parte del 

año y tienen forma de lanza. De color 

verde pálido, de unos 12 cm de largo.

Las flores son largas, de color 

blanco amarillento y dispuestas en 

grupos circulares en los extremos 

de los tallos.

Los frutos son secos y 

plumosos, con pelitos, que 

permiten la dispersión a 

través del viento.

Se trata de un 

arbusto perenne que 

mide normalmente 

1,5 m de altura pero 

que puede llegar a 

alcanzar los 3 m.
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Usos

Tamaño

Se ha hecho uso externo como cicatrizante gracias a su contenido 

en terpenos, esteras y alcaloides.
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¿Dónde vive?

Se desarrolla tanto en laderas soleadas como en terrenos pedregosos, 

troncos de palmeras, o, incluso, en tejados de viviendas. Convive, por 

tanto, con especies como la tabaiba (Euphorbia balsamífera) y el 

cardón (Euphorbia Canariensis). Muestra preferencia por las zonas 

cálidas, de hecho, en las áreas del sur de las islas se halla por encima de 

los 1000 m de altitud.

Tabaiba dulce
Euphorbia balsamifera
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Sabías que...

El verol o verode, como también se le conoce, recuerda por su 

aspecto general a un drago pequeño.
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Reino: Plantae

División: Spermatophyta
Subdivisión: Magnoliophytina

Clase: Magnoliopsida
Orden: Asterales

Familia: Asteraceae
EndémicoDatos 

insuficientes

300 m

500 m

1200 m

> 2000 m

Laurisilva
Fayal-brezal
Pinar

Alta montaña

B. Termófilo
Cardonal-tabaibal

Se distribuye por diferentes hábitats, aunque generalmente 
crece en formaciones de matorral xerófilo (cardonal-tabaibal).


