
También conocido 
como Mataperros

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. 

Nombre científico: 
Ceropegia dichotoma Haw.

*

Ubicación

Cardoncillo
 Ceropegia dichotoma *

Uso
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Se utiliza con frecuencia como planta ornamental en 
jardines áridos y como planta de maceta.

Los tallos de esta especie pueden alcanzar los 75 cm.

Reino: Plantae

División: Spermatophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Gentianales

Familia: Asclepiadaceae
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Tamaño

El cardoncillo o mataperros es endémico de las islas 
Canarias y se conocen dos subespecies: ssp. dichotoma, 
que se distribuye por Tenerife, La Palma y El Hierro y 
ssp. krainzii, presente en Tenerife y La Gomera. Cerope-

gia dichotoma ssp. krainzii se incluye en el Catálogo de 
Especies Amenazadas de Canarias, como de interés 
especial, en la isla de La Gomera. 

Es una mata ramificada 
de aspecto desordenado.

Su tallo tiene forma de cilindro 
y es de color verde o grisáceo. 

Sus suculentos tallos crecen 
erguidos, robustos y son de color 
verde glauco o verde-grisáceo.

Las hojas aparecen con poca 
asiduidad, normalmente se desa-
rrollan en tallos jóvenes o de 
nuevo crecimiento. 

Las flores son de color amarillo, 
muy venenosas, y se disponen en 
grupos de 2 a 7 flores al final del 
tronco. 

Su forma de salchicha, sufre un 
adelgazamiento en las juntas de 
un tallo con otro.

Hojas Flores Tallo

Sabías que...

Todas las especies de Ceropegia del mundo (África, Asia 
y Australia) son trepadoras o rastreras excepto las endé-

micas de Canarias, que se comportan como arbustos 
que crecen verticalmente y tienen tallos gruesos.

Planta perenne, que puede alcanzar 1,20 m. Es endémica de las 
islas Canarias y se conocen dos subespecies: ssp. dichotoma, y ssp. 

krainzii. Existe otra especie también endémica de las islas, 
Ceropegia fusca, conocido como cardoncillo gris.
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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: www.mitcastudio.com
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