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Nombre científico: Schizogyne sericea 

Nombre común: Salado blanco, dama 

  

Descripción. 

Schizogyne sericea es un endemismo macaronésico, que se encuentra en las islas Canarias y 
en las islas Salvajes. En Canarias es muy escasa en las islas orientales. 

Los tallos son blancos seríceos, extendidas o levantadas. Las hojas son lineares, de 3 a 5 cm 
de largo, planas, obtusas, de color blanco-grisáceo y un poco carnosas. Los capítulos se 
agrupan en inflorescencias terminales, densas más abiertas que las de S. glaberrima. Los 
capítulos son de 5 ó 6 mm. tanto de largo como de ancho, formados por flósculos amarillos, 
alígulados, sobre un involucro formado por brácteas escariosas, lanceoladas, las externas 
pequeñas, triangulares. 

Fruto en forma de aquenio. Se diferencia de S. glaberrima, especie con la que ocasionalmente 
híbrida (Schizogyne x intermedia), porque S. sericea es una planta de aspecto blanco-seríceo 
con hojas planas de 3 a 5 cm. de largo. El aquenio presenta un vilano con un aro de escamas 
entero, más o menos no lobulado y una hilera de pelos sencillos. 

Arbusto de follaje persistente que por lo general alcanza los 60 cm. de altura aunque a veces 
puede llegar a 1 m. Lo más característico de esta planta son sus tallos blanquecinos seríceos 
con un recubrimiento piloso. 
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Distribución. 

Por lo general aparece hasta unos 200 m. de altitud, a veces asciende hasta los 300 m. 

Es una planta halófita, es decir, le gustan  los suelos ricos en sales. Crece en rocas, laderas y 
terrenos arenosos de zonas costeras, siendo un elemento importante de las comunidades del 
litoral y sublitoral y formando parte de las comunidades de sustitución de los tabaibales de 
tabaiba dulce y aulagas. Esta planta crece salvaje en los caminos y bordes de carreteras. 

En todas las islas Canarias y en las islas Salvajes, aunque muy escasa en las islas orientales 
Canarias 
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