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Nombre científico: Aeonium ciliatum 

Nombre común: bejeque 

 

Descripción. 

Aeoniumes un género de plantas suculentas con unas 75 especies de la familia de las 
crasuláceas. Viven principalmente en las Islas Canarias y algunas se pueden encontrar en 
Madeira, Marruecos y África oriental. 

Las hojas forman un roseta sobre basal alrededor de un tallo firme. Este género está 
emparentado con Sempervivum, Greenovia, Aichryson y Monanthes; todos ellos se reconocen 
fácilmente por la similitud de sus flores. Existen 123 especies descritas y de estas, solo 75 son 
aceptadas.  

Aeonium ciliatum es un endemismo de Tenerife. Pertenece al grupo de especies arbustivas 
ramificadas.  Las hojas son obovado-espatuladas, glabras y glaucas, de color verde oscuro a 
verde amarillento y con cilios delgados, rectos o ligeramente curvados en los márgenes.  Las 
flores poseen pétalos blanquecinos con la cara inferior verdosa. Esta especie se incluye en el 
Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias del año 2001, como vulnerable, en la isla de 
Tenerife, quedando descatalogada en el Catálogo Canario de Especies Protegidas del año 
2010. Se conoce como bejeque de Anaga. 

 

Características 

 Hojas: esta especie muestra unas hojas con pequeños pelillos blancos y con un color 
verde intenso. Pero cuando esta especie se encuentra muy expuesta al sol, ese color 
verde pasa a ser entre violeta y rojizo. 

 Flores: las flores son amarillas y se muestran en forma de espiga. 

 Floración: La floración tiene lugar desde el invierno a la primavera, presentando flores 
de color amarillo intenso agrupadas en espiga. Después de este proceso, la roseta 
sufre un marchitamiento, y en algunas variedades, la planta entera muere. 

 Tallo: tiene un tallo verde, erecto, poco ramificado y con densas rosetas que 
caracterizan a esta especie. 

 Altura: puede llegar a alcanzar hasta un metro de altura.Luz: necesita sol o 
semisombra, por lo que no soporta temperaturas extremas. 

 Temperatura: en otoño, se debe mantener a una temperatura de unos 10ºC. 
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Imágenes. 

General 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí podemos ver el 
color de sus hojas. 

En esta imagen, se puede 
observar en la parte inferior 
dos bejeques en un entorno 
rocoso. 
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Detalles. 

 

 

Distribución. 

 

Endemismo de la isla de Tenerife, su nombre común es bejeque de Anaga, pero no es 
exclusivo de Anaga sino que se encuentra por toda la isla. Su hábitat se denomina casmófito, 

 

 

En estas dos imágenes 

podemos observar que 

esta especie habita en 

lugares rocosos. 
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ya que se encuentra en zonas rocosas. Y se encuentra desde los bosques termófilos hasta el 
fayal-brezal. 
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