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Nombre científico: Periploca laevigata 

Nombre común: Periploca, cornical, cornicabra, cornal. 

 

Descripción.  

Esta especie es un arbusto de 1-2 metros aproximadamente (puede llegar 
hasta los 3 m), muy ramificado, con las puntas de los tallos entrelazados, 
perennifolio. Tiene hojas simples de hasta 4 cm de longitud y 1 cm de anchura 
y pediceladas. El pecíolo tiende a caerse. Flores hermafroditas (la flor reúne 
estambre y pistilo) de unos 15 mm de diámetro. Cáliz con lóbulos triangulares 
de unos 3mm. La  corola se forma por cinco pétalos púrpura oscura de 7mm. 
Tiene una corona de cinco apéndices curvados. Los lóbulos de la corola son 
verdes por fuera y de color marrón-púrpura y blancos por dentro. Los frutos son 
capsulares, de 5 a 10 cm de largo. 

 

Imágenes. 
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Detalles. 

Se identifica ya que tiene un color peculiar en su flor y sus ramas están 
entrelazadas, además de tener un tallo grueso. También presenta hojas 
lanceoladas (que tiene la forma de punta de lanza) 

 

Características:  

Vive en comunidades climácicas de matorral sobre zonas volcánicas y calizas 
próximos al mar. Sobre clima árido, con escasez de precipitaciones. 

No soporta las heladas. Se desarrolla en lugares de suelo arenoso, seco y muy 
soleado. 

El cornical se usa para mitigar la quemadura de la leche del cardón. 

Esta planta florece durante todo el año excepto en verano (desde septiembre 
hasta mayo), lo cual nos facilita identificarla.  

Las flores las comían los niños como golosinas. Tiene propiedades medicinales 
como cicatrizante. 

 

Distribución. 

Región mediterránea y macaronésica. 

Matorrales en laderas pedregosas o en arenales cercanos al mar, 0-500 m. 

Islas Canarias, Norte de África, Sicilia, Creta, Siria y Península Ibérica. 

 

Bibliografía. 

http://www.elsaposabio.com/cienciasnaturales/?p=1260 

http://floradecanarias.com/periploca_laevigata.html 

http://www.almerinatura.com/joyas/periploca-laevigata.html 

https://www.asturnatura.com/especie/periploca-laevigata.html 

https://www.ecosia.org/images?q=periploca+laevigata+Tenerife 
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