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1 SABINA (Juniperus turbinata ssp. canariensis) Requiere muchas horas de sol y
vive con poca agua, aunque prefiere los suelos frescos y rocosos,
1 MADROÑO (Arbutus canariensis) Requiere suelos moderadamente húmedos, 
aunque no es tan exigente como otros árboles del monteverde.
4 AFOLLAO (Viburnum rigidum) Es adecuado para jardines frescos y a la sombra,
2 LAUREL (Laurus novocanariensis) Prefiere los suelos húmedos, ricos en materia 
orgánica y expuestos de forma moderara a la luz solar.
1 DRAGO (Dracaena draco) Requiere poco riego, salvo al principio de su plantación, 
y es tolerante a diferentes tipos de suelo.
1 ACEBUCHE (Olea europaea ssp. cerasiformis) Se adapta bien a diversos tipos de 
suelo aunque los más adecuados son los pedregosos,
4 ESPINERO (Rhamnus crenulata) Es propia de altitudes bajas, donde la temperatura 
ronda los 20ºC y la exposición solar es elevada.
1 CARDOCILLO (Ceropegia fusca). Esta planta requiere pocos cuidados, pero 
necesita calor y tierra de grano grueso y suelto
1PERALILLO (Maytenus canariensis) es propio de zonas soleadas del monteverde o 
de bosques termófilos. Requiere temperaturas superiores a los 20ºC y exposición solar
elevada.
3 GRANADILLO (Hypericum canariense) Resiste bien las condiciones adversas, 
aunque prefiere lugares soleados o en semisombra.
3 JAZMÍN (Jasminum odoratissimum) Requiere suelos de tipo arenoso, y riego 
suficiente para mantener la humedad en las raíces.
4 PALO BLANCO (Picconia excelsa) monteverde, prefiere temperaturas superiores a 
los 20ºC. La exposición solar debe ser media
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4 ESPINERO (Rhamnus crenulata) Es propia de altitudes bajas, donde la temperatura ronda 
los 20ºC y la exposición solar es elevada.
1 ACEBUCHE (Olea europaea ssp. cerasiformis) Se adapta bien a diversos tipos de suelo 
aunque los más adecuados son los pedregosos,
1 CEDRO CANARIO (Juniperus cedrus) es tremendamente resistente a condiciones adversas,
como el clima extremo.
4 DRAGO (Dracaena draco) Requiere poco riego, salvo al principio de su plantación, y es 
tolerante a diferentes tipos de suelo.
3 AFOLLAO (Viburnum rigidum) Es adecuado para jardines frescos y a la sombra,
2 ALMÁCIGO (Pistacia atlantica) la exposición a la luz solar y la humedad del suelo sean 
moderadas.
1 MADROÑO (Arbutus canariensis) Requiere suelos moderadamente húmedos, aunque no es
tan exigente como otros árboles del monteverde.
5 ESPINERO (Rhamnus crenulata) Es propia de altitudes bajas, donde la temperatura ronda 
los 20ºC y la exposición solar es elevada.
1 SABINA (Juniperus turbinata ssp. canariensis) Requiere muchas horas de sol y
vive con poca agua, aunque prefiere los suelos frescos y rocosos,
1 CARDOCILLO (Ceropegia fusca). Esta planta requiere pocos cuidados, pero necesita calor 
y tierra de grano grueso y suelto
1 PERALILLO (Maytenus canariensis) es propio de zonas soleadas del monteverde o de 
bosques termófilos. Requiere temperaturas superiores a los 20ºC y exposición solar elevada.
1 MOCÁN (Visnea mocanera) temperaturas superiores a 15ºC, requiere exposición
a la luz solar moderada o alta.
3 GRANADILLO (Hypericum canariense) Resiste bien las condiciones adversas, aunque 
prefiere lugares soleados o en semisombra.
4 JAZMÍN (Jasminum odoratissimum) Requiere suelos de tipo arenoso, y riego suficiente 
para mantener la humedad en las raíces.
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3 PALO BLANCO (Picconia excelsa) monteverde, prefiere temperaturas superiores a 
los 20ºC. La exposición solar debe ser media
1 ACEBUCHE (Olea europaea ssp. cerasiformis) Se adapta bien a diversos tipos de suelo 
aunque los más adecuados son los pedregosos,
1 CEDRO CANARIO (Juniperus cedrus) es tremendamente resistente a condiciones adversas,
como el clima extremo.
1 DRAGO (Dracaena draco) Requiere poco riego, salvo al principio de su plantación, y es 
tolerante a diferentes tipos de suelo.
2 AFOLLAO (Viburnum rigidum) Es adecuado para jardines frescos y a la sombra,
2 ALMÁCIGO (Pistacia atlantica) la exposición a la luz solar y la humedad del suelo sean 
moderadas.
3 LAUREL (Laurus novocanariensis) Prefiere los suelos húmedos, ricos en materia 
orgánica y expuestos de forma moderara a la luz solar.
1 MADROÑO (Arbutus canariensis) Requiere suelos moderadamente húmedos, aunque no es
tan exigente como otros árboles del monteverde.
4 ESPINERO (Rhamnus crenulata) Es propia de altitudes bajas, donde la temperatura ronda 
los 20ºC y la exposición solar es elevada.
1 SABINA (Juniperus turbinata ssp. canariensis) Requiere muchas horas de sol y
vive con poca agua, aunque prefiere los suelos frescos y rocosos,
1 CARDOCILLO (Ceropegia fusca). Esta planta requiere pocos cuidados, pero necesita calor 
y tierra de grano grueso y suelto
1 PERALILLO (Maytenus canariensis) es propio de zonas soleadas del monteverde o de 
bosques termófilos. Requiere temperaturas superiores a los 20ºC y exposición solar elevada.
1 BREZO (Erica arborea) un ambiente moderadamente húmedo y templado.
3 GRANADILLO (Hypericum canariense) Resiste bien las condiciones adversas, aunque 
prefiere lugares soleados o en semisombra.
3 JAZMÍN (Jasminum odoratissimum) Requiere suelos de tipo arenoso, y riego suficiente 
para mantener la humedad en las raíces


