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Nombre científico: Kleinia neriifolia 

Nombre común: Verol, berol, verode, berode 

 

Descripción. 

Kleinia neriifolia es un endemismo canario presente en todas las Islas. Se trata de un arbusto 
perenne con tallos suculentos y hojas lanceoladas, carnosas y caducas, de anchura variable 
según las islas. Las capítulos, de color amarillo pálido, muy largos y delgados, se disponen en 
inflorescencias umbeliformes. Bramwell y Bramwell (2001) consideran a esta especie dentro del 
género Senecio, denominándose S.kleinia L. Se conoce como "verode". 

 

 

Imágenes. 

 

General 

 

 

Detalles. 

El tallo es carnoso y quebradizo. Las hojas son caducifolias, se pierden más cuanto más cálida 
es la zona, por lo que los tallos se ven casi sin hojas la mayor parte del año, con forma de 
lanza, carnosas y de color verde pálido, de unos 12 cm de largo. Las hojas de los ejemplares 
de Fuerteventura y Lanzarote son más anchas que las del resto. Las flores son largas, de color 
blanco amarillento y dispuestas en grupos circulares en los extremos de los tallos. Los frutos 
son secos y plumosos, con pelitos, que permiten la dispersión a través del viento. El periodo de 
floración tiene lugar en verano. 
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Distribución. 

El verol o verode, es un endemismo canario que se encuentra presente en todas las islas, esta 
especie es muy común. Es una especie que se distribuye por diferentes hábitats, aunque 
generalmente crece en formaciones de cardonal-tabaibal que se encuentran en el piso de 
vegetación más bajo. Se desarrolla tanto en laderas soleadas como en terrenos pedregosos, 
troncos de palmeras, o, incluso, en tejados de viviendas. Convive, por tanto, con especies 
como la tabaiba (Euphorbia balsamifera) y el cardón (Euphorbia Canariensis). Muestra 
preferencia por las zonas cálidas, de hecho, en las áreas del sur de las islas se halla por 
debajo de los 600 m de altitud. 

 

Características 

Endemismo canario presente en todas las islas. 

Crece en laderas soleadas, terrenos pedregosos y rocas de las formaciones xerofíticas del piso 
basal y matorrales degradados y risco de comunidades termoesclerófilas, del monteverde y del 
pinar. 

Frutos en forma de aquenio seco con vilanos muy plumosos. 

Especie de interés ornamental a la que se la atribuyen propiedades medicinales. 

Requiere suelo suelto y bien drenado. Está mejor a pleno sol. Aunque aguanta bien la sequía 
en épocas de calor debe regarse periódicamente  

 

Bibliografía. 

http://www.atlasruraldegrancanaria.com/fichas_int.php?n=305 

http://www.floradecanarias.com/kleinia_neriifolia.html 

https://www.google.es/search?q=kleinia+neriifolia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK
EwiT0pSspcnZAhXFVxQKHf9IAH8Q_AUICigB&biw=1440&bih=794 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=Verol 
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