
En la isla de La Palma vive la Violeta 
de La Palma (Viola palmensis), muy 
parecida a la del Teide, se diferencia 
en que es de mayor tamaño y su 
espolón es más largo y fino. 

La Violeta del Teide es la planta que florece a mayor 
altura de toda España, podemos observarla incluso 
en el propio cráter del Teide.

Violeta del Teide

Una pequeña de altura

Viola cheiranthifolia*

Reino: Plantae
División: Spermatophyta

Subdivisión: Magnoliophytina
Clase: Magnoliopsida

Orden: Violales
Familia: Violaceae

Nativo 
seguro

EndémicoProtegido

Es una planta con flores de color malva, endémica de las zonas más 
altas del Parque Nacional de Las Cañadas del Teide, por eso se le 

conoce por este nombre. Se encuentra en situación de vulnerabili-
dad y bajo un plan de recuperación y protección.
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Está dotada de 
espolón corto.

Es pequeña, perenne, 
delicada y frágil. Los pétalos, pueden variar 

de color entre el malva 
pálido y el violeta intenso, 
con manchas amarillas o 
blancas en su base.

Ubicación

Es exclusiva de la isla de Tenerife y más concretamente 
de los altos de Guajara y las laderas del Teide. Sólo la 
encontramos en las laderas pedregosas por encima de 

los 2 500m de altitud y hasta  cerca de la cima, a apro-
ximadamente 3 600m.

Sabías que...Tamaño

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: 
Viola cheiranthifolia Humb. & Bonpl.
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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. 

Empresas colaboradoras en la creación y el desarrollo de esta obra:
Las empresas relacionadas a continuación han sido responsables de la coordinación y 
gestión del proyecto así como del diseño y desarrollo de los contenidos. 

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.
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