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Nombre científico: Ceropegia fusca 

Nombre común: Cardoncillo 

 

Descripción. 

Es una planta suculenta, la cual está ramificada desde la base, tiene unos 75cm de altura sus 
tallos articulados carnosos de color blanco-grisáceo  o parduscos, raramente verde. En épocas 
de lluvia escasa tienen un aspecto aplanado y arrugado. Cuando son jóvenes son 
caracterizados por ser erectos, mientras que cuando son viejos son extendidos, al  ser viejos 
con frecuencia enraízan al tocar el suelo dando lugar a nuevos ejemplares capaces de alcanzar 
longitudes mayores de un metro. Sin embargo cuando son jóvenes poseen un color verde 
rojizo y cuando son maduros son recubiertos por una cera blancuzca la cual los ayuda en la 
protección de la pérdida de agua. Sus hojas son lineares, con un color marrón-rojizo y pueden 
alcanzar los 4cm de largo. Se pierden en verano. En general poseen entre 2 y 10 flores aunque 
en algunas ocasiones pueden poseer de más.  La corola que posee es tubular y cuyo color es 
rojo parduzco, a veces color marrón anaranjado por la cara interior. Los pétalos son fusionados 
por la base  y los lóbulos unidos por las puntas solo en el caso de que sean flores jóvenes. La 
semilla que posee son marrones, planas y con un vilano el cual favorece su dispersión por el 
viento. 

 

 

Imágenes. 

 
 

General 

Datos generales: 

El reino correspondiente a la Ceropegia fusca es Plantae, su división es Magnoliophyta, el tipo 
de clase principal es Liliopsida, mientras que la subclase posee el nombre de Rosidae, 
pertenece al orden de Gentianales, de la familia de los Apocynaceae y de subfamilia 
Asclepiasoideae. Centrándonos en la tribu es la de Ceropegiae y subtribu Stapeliinae de 
género Ceropegia y de especie fusca. 

Información: 

La Ceropegia Fusca es una planta ramificada desde la base, sus tallos son carnosos 
articulados, al principio erectos pero tumbándose al crecer. Son capaces de alcanzar más de 
un metro de largo. Los brotes verdes que posee es de un color similar a un verde anaranjado. 
Si nos fijamos en los maduros exudan una cera blancuzca la cual es encargada de cubrir y 
protegerlos de la excesiva pérdida de agua.  
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Posee de hojas linares escasas las cuales desaparecen en las épocas de mayor sequedad. 
Sus flores se encuentran en grupos en los nudos de las articulaciones superiores con un 
diferenciativo color marrón rojizo a purpura, tubulares con aberturas en sus correspondientes 
extremos. Los frutos que posee son largas capsulas las cuales surgen de dos en dos 
encargadas de contener numerosas semillas marrones encontradas en un penache de pelos 
blancos, que ayuda  a favorecer su dispersión por el viento. 

Se usa principalmente como planta ornamental en jardines áridos o simplemente como planta 
de maceta. No requiere muchos cuidados pero si es esencial calor y tierra de grano grueso u 
suelto. Es propagado por semillas y trozos de tallo. Antes de que los gajos sean plantados hay 
que esperar una semana o menos hasta llegar al punto que la parte por donde se corto, se 
seque y se cicatrice. 

 

Detalles. 

Algunas curiosidades sobre esta es que hay especies de Ceropegia desde las islas canarias en 
el oeste que pasan por África y Asia hasta Australia en el este. Todas las plantas poseen las 
características de ser trepadores o rastreras excepto las canarias que se les atribuye el ser 
arbusto, siendo una masa vertical de gruesos tallos. Centrándonos en su toxicidad el nombre 
mataperros hace gran referencia, común en las especies de la familia Asclepiadaceae. A pesar 
de esto han sido utilizadas en medicinas popular, entre otros, el zumo de los tallos para 
cicatrizar las heridas externas, sin nos situamos en el note de Tenerife y algunos puntos del sur 
podemos observar que crece otra especie de cardoncillos el cual posee flores amarillas y 
florece en otoño-invierno. 

 

Distribución. 

En cuanto a su distribución y hábitat lo primero que cabe mencionar es que es un endemismo 
de Gran Canaria y Tenerife, más abundante en Tenerife y sobre todo común en zonas donde 
se pueden hallar tabaibal-cardonal, desde el nivel del mar hasta los 600m de altitud. También 
podemos situarlo en riscos y laderas del macizo de Anaga. Florecen en fechas de primavera y 
verano aunque tras las lluvias invernales se puede obtener algún ejemplar. 

.Esta especie se encuentra presente comúnmente en zonas del piso basal, aunque también lo 
podemos observar en comunidades rupícolas de las comunidades termoescleróficas y también 
puede aparecer cerca del nivel del mar hasta los 1000m de altitud. 

 

MAPA DE DISTRIBUCIÓN INSULAR....;  
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En este mapa topográfico de Tenerife observamos que Adeje se encuentra a unos 244m. En 
cuanto a la distribución insular, esta especie pertenece al piso basal que es entre los 0 y 500m 
y es un piso en el que caracteriza la aridez, matorrales ralos y ásperos (cardón y tabaiba), por 
lo que sobre todo la zona árida de la isla, la zona suroeste es en la que se da la distribución de 
esta especie, entre los 0 y 500m como indiqué anteriormente, pudiendo encontrarse también 
en zonas bastante más altas y por el resto de la isla cumpliendo estos requisitos, con zonas 
más altas me refiero a que puede verse también entre 600 e incluso 1000m. 

Las diversas tonalidades de colores representan la altitud por metros por lo que centrándonos 
en la altitud anteriormente mencionada podemos ver por que zonas de la isla se podría 
encontrar dicha especie y por cuales no. 

 

Características 

Basándonos en el dato de que está en el piso basal, concluimos que está entre los 0 y 500m (o 
incluso un poco más)  por lo que es de costa. La costa del suroeste de Tenerife carece 
principalmente de lluvias por lo que su humedad no va a ser muy elevada, el piso basal es de 
terreno árido. Todos estos datos se relacionan con las características de matorrales 
termomediterráneos y prestépicos. 

En conclusión, la humedad no s muy alta, el tipo de clima es principalmente seco, sus terrenos 
son áridos y se encuentra en zonas cálidas. 
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