
Desde los bosques de Laurisilva
Arbusto o árbol pequeño, de hasta 10 m, con flores de pétalos 
blancos y frutos globosos rojos. Es endémico de la Macaronesia y 

está presente en los bosques de laurisilva de las Islas Canarias.

Las categorías así como el nombre científico han sido obtenidos de 
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014. 
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Ubicación

Acebiño
Ilex canariensis Poir.

Reino: Plantae

División: Spermatophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Cornales

Familia: Aquifoliaceae

Se trata de un arbusto o árbol de 
pequeño tamaño.

Su corteza es marrón 
grisácea.

Presenta unas hojas brillantes que 
miden entre 6 y 8 cm de largo.

Las hojas tienen forma oval, y sus 
bordes, normalmente enteros, 
pueden tener espinas pequeñas. 

Las flores del acebiño las forman 4 pétalos blancos, 
ligeramente unidos a la base o incluso libres.

Datos 
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Nativo 
seguro

Sabías que...Tamaño

El nombre latino de acebiño, Ilex canariensis, hace referen-
cia a la localización de este arbusto en las Islas Canarias.

Puede alcanzar hasta 10 m.
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Tabaiba dulce
Euphorbia balsamifera
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Los frutos son rojos, carnosos, con forma de 
balón y miden aproximadamente 1 cm, están 
situados sobre pedúnculos (ramita o rabillo) de 
unos 3-8 mm de largo.
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Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Fondo Europeo 
de Desarollo 

Regional 

Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra:
La empresa mencionada a continuación ha sido responsable de la coordinación y 
gestión del proyecto, así como del diseño y desarrollo de los contenidos. 

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO
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No 
endémico

Se distribuye por los bosques de laurisilva de Canarias y en los subtipos de bosques de brezales de Erica arborea, hasta los 
1800 m de altitud.
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