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Nombre científico: Euphorbia Canariensis 

Nombre común: Cardón 

Familia:  Euphorbiaceae 

 

Descripción. 

La Euphorbia canariensis es un endemismo del archipiélago canario, es un arbusto perenne, 
suculento, robusto y de gran tamaño. Crece formando colonias muy extensas, que pueden 
tener varios centenares de tallos agrupados en círculos a modo de candelabros y que se 
ramifican a partir de la base de uno situado en el centro. Extendiéndose de esta forma, 
consigue ocupar superficies de más de 100 m2. Los tallos, suculentos, sin hojas, son de color 
verde claro, que se vuelve gris plateado cuando envejecen; presentan un porte erguido, miden 
algo más de 5 cm de grueso y hasta 4 m de alto y tienen cuatro o cinco lados, a veces seis. 
Estos laterales son planos y entre ellos forman aristas salientes, con protuberancias callosas 
distribuidas a lo largo. Cada uno de esos bultitos cuenta con dos aguijones curvados y cortos, 
que miden hasta 5 mm. de largo.  

Floración y fructificación. 

Florece en primavera y verano con hileras de flores a lo largo de las aristas. Las flores son 
glóbulos que nacen en solitario sobre un pedúnculo corto de los extremos superiores del 
cardón, pequeñas y de color marrón rojizo. El fruto, llamado tricoca, tiene forma de cápsula con 
tres valvas de color rojizo o marrón, liberando las semillas de forma explosiva. 

 

Imágenes. 

General 
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Detalles. 

 
TALLO FRUTO 

  
  

FLOR 

 

 

Origen. 

Es originario de las regiones subtropicales, como son las islas de la Macaronesia, en especial 
de las islas Canarias, donde es muy común. En las zonas áridas de la costa constituyen la 
vegetación natural característica de terrenos conocidos como cardonales-tabaibales. 
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Distribución. 

Podemos encontrar esta especie en todo el archipiélago canario excepto en Lanzarote, entre 
los 100 y 900 m de altitud. Antiguamente era más fácil localizar especies de este tipo pero, en 
la actualidad, solo lo encontramos en paisajes agrestes, como en el cardonal-tabaibal donde, 
junto con la tabaiba, es la especie más característica. Podemos encontrarlo de forma grupal o 
individualmente. 

La parte coloreada de naranja es donde se encuentran las Euphorbias canariensis en la isla de 
Tenerife.  

 

Necesidades de la planta. 

Por su hábitat de crecimiento, necesita crecer al sol o con algo de sombra ligera. Le van bien 
todo tipo de terrenos que tengan un buen drenaje y en zonas de temperatura ambiental cálida. 
La Euphorbia canariensis, crece despacio y puede llegar a ser centenaria. No resiste los fríos ni 
las heladas, por lo tanto, a partir de los 7/8 grados centígrados empieza a sufrir. Por debajo de 
0/-2 grados, se hiela. El suelo o substrato necesario para hacer crecer esta especie, será una 
mezcla a partes iguales de turba* y arena. 

Multiplicación. 

Los Cardones, se reproduce con cierta facilidad a partir se de semillas y por  medio de 
esquejes de plantas sanas y vigorosas. 

En el caso de la reproducción por esqueje, vigilar los posibles ataques de hongos. 

Problemas. 

Todas las especies poseen látex, un líquido blanco, espeso y pegajoso que circula a través de 
canales propios por toda la planta, y se encuentra aglutinado a la corteza.  Este látex es 
bastante tóxico, resulta corrosivo y de lo más venenoso si se ingiere o cuando entra en 
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contacto con la piel o las mucosas. Debe por lo tanto ser manipulado con cuidado y con unos 
buenos guantes. 

Entre otras cosas, sirve para diferenciar las euforbias cactiformes de los auténticos cactus, ya 
que éstos no tienen látex. 

Usos. 

El cardón se ha utilizado tradicionalmente para “embarbascar”, una técnica que consiste en 
arrojar algunas ramas en los charcos costeros para que el látex atonte a los peces y así poder 
cogerlos fácilmente. También se emplea para tratar la tetera de las cabras, untando las ubres 
por la base con el látex. En medicina popular se ha recomendado para aliviar dolores de 
muelas y combatir enfermedades cutáneas, aunque estas prácticas son bastante peligrosas. 
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