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Nombre científico: Rubia fruticosa 

Nombre común: Tasaigo 

 

Descripción. 

Esta planta arbustiva de base leñosa también responde a características como son base 
leñosa, trepadora o enredadera con espina en los tallos, su follaje por lo general es caducifolio, 
las ramas viejas que podemos encontrar en ella son leñosas mientras que las jóvenes son 
herbáceas y quebradizas pero sobre todo ásperas. Tiene flores pequeñas de color verdoso y 
amarillo encontrada en racimos hacilares o terminales. Los frutos que podemos encontrar en 
ella son bayas globosas de entre unos 4-6mm de colores negruzcos dependiendo de las 
variedades t de color blanquecino. 

Su fruto, pequeña baya globosa de entre 4 y 6mm de diámetro de un color blanquecino e 
incluso translúcido. Proviene de la subespecie Melanocarpa debido a que esta última posee 
bayas negras a la vez que hojas de 10 a 12mm de largo y de 4 a 5mm de ancho y también de 
otra subespecie como es la Periclymenum debido a que esta posee un tallo más largo de 3 a 
6m los cuales son péndulos  flexibles encargados de escalar sobre los árboles. 

Las hojas están caracterizada por ser lanceoladas, elípticas e ovaladas de hasta 4cm de 
longitud.  

 

Imágenes. 
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General 

Datos generales: 

Rubia fruticosa es un tipo de vegetal que perteneciente a la familia de los Rubicae cuyo género 
es reubia y posee una gran variedad de nombres coloquiales como son Raspadera, Gamarza y 
Azaigo entre otros.  

 

Información: 

-Rubia fruticosa, endemismo macaronésico del cual podemos diferenciar tres subespecies, 
estas son R. fruticosa ssp.fruticosa la cual hayamos en todo el archipiélago canario, madeira e 
islas salvajes. Otra subespecie es la R. fruticosa ssp.melanocarpa la cual la situamos en Gran 
Canaria y Tenerife. La última de ellas es R. fruticosa ssp.pericylmemum encontrada en lugares 
como Gran Canaria Tenerife y La Gomera. 

Está caracterizada por sus propiedades medicinales como aperitiva o diurética. Especialmente 
en el lugar de la raí dado sus efectos limpiadores y de drenaje que provoca es recomendable 
consumirlo  en caldo para enfrentarse a inflamaciones de hígado y bazo, con la cocción de sus 
raíces y tallos podríamos hacer infusiones las cuales debemos de tomar tres veces al día antes 
de cada comida. Suele ser utilizada para dolores de cabeza además de ser un gran analgésico 
y anticatarral, sus hojas frescas o sus flores también poseen cualidades curativas.  

Su época de floración es en invierno y en primavera, esta especie pertenece a las  formaciones 
vegetales xéricas del piso basal o infracanario. También podemos situar una subespecie en el 
monte verde de cuyas hojas son grandes. Se ha llegado a describir una subespecie cuyo frutos 
son negros. 

 

Detalles. 

-Tres aspectos de la Rubia Fruticosa 

*Taxonomía: Descrita por el científico y biólogo Willam Aiton y publicado en 1789 en Hortus 
kewensis. 

*Etimología: El concepto de Rubia Fruticosa se divide en; 

Rubia con procedencia del latín Ruber cuyo significado es rojo, esto es debido a que algunas 
especies se caracterizan porque pueden servir para teñir. 

Fruticosa también procede del latín Frutes y significa arbustivo el cual se encarga de aludir al 
porte de la planta. 

*Sinonimia: Esta se caracteriza por una gran variedad de ellas entre las que encontramos 
ejemplos como: 

Rubia scabra Salib (1976) 

Rubia canariensis Poir. In Lam (1812) 

Rubia melanocarpa Bomm. Svent. (1971) 

 

 

Distribución. 

Su distribución endémica macaronésica se ve presentada en Madeira, Islas Salvajes y el 
Archipiélago Canario, en este último podemos encontrarlo en lugares como son Gran Canaria 
La Gomera y en el que nos centraremos, Tenerife. Donde se encuentran las subespecies R. 
fruticosa ssp.melanocarpa, R. fruticosa ssp.pericylmemum y R. fruticosa ssp.fruticosa. 
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Los hábitats característicos de esta especie son matorrales xéricos sobre malpaíses, 
barrancos., laderas, riscos, y andenes del piso basal y matorrales de comunidades 
termoescleróficas. A veces forma matorrales intrincados. 

El dato de distribución insular más importante es  el del piso bioclimático al que pertenece,  el 
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). 

 

MAPA DE DISTRIBUCIÓN INSULAR 
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En este mapa topográfico de Tenerife se obreva 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 ligeramente más altas y por el resto de la isla cumpliendo estos requisitos. 

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

 

Características 

Basándonos en el dato de que está en el piso basal, concluimos que está entre los 0 y 500m 
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 caracerísticas 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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