Endemismo de Las Cañadas
recibe los nombres comunes. Solo está presente en las islas de La
Palma y Tenerife, en el Parque Nacional del Teide es muy
abundante y en primavera, cuando ﬂorece, crea un bello contraste
con el paisaje volcánico.

También conocida como Pajonera de Cumbre, es una planta
endémica canaria. Se trata de un arbusto que se distingue con
facilidad por su forma semiesférica y sus ﬂores de pétalos amarillos. Cuando se seca se parece a la paja, semejanza por la que
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Plantae
Spermatophyta

Alta montaña
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Magnoliopsida
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B. Termóﬁlo
Cardonal-tabaibal

Brassicaceae

Hierba pajonera
Descurainia bourgeauana *

Se diferencia de las demás
brasicáceas por las ﬂores.

Sus hojas están
doblemente divididas y
dentadas al ﬁnal.

Su amplia ﬂoración tiene
lugar en primavera.

Está muy ramiﬁcada
desde la base.

Se trata de un arbusto que se distingue con facilidad por su forma
semiesférica y sus ﬂores de pétalos amarillos.

Tamaño

Sabías que...

2m
1,5m
1m
0,5m

Hierba pajonera
Descurainia bourgeauana
1m

Poleo de monte
Bystropogon canariensis
2m

La Hierba Pajonera es muy abundante en el Parque Nacional del Teide, pero en la actualidad no es la formación vegetal dominante, aunque se postula como posible candidata
gracias a que el número de semillas que produce es diez
veces mayor que el de la retama (Spartocytisus supranubius), vigente poseedora de tan importante título.

Ubicación
Esta especie es un endemismo de la isla de La Palma y
Tenerife. Se desarrolla en las áreas rocosas de la zona
subalpina, especialmente abundante en el Parque Nacional
del Teide, donde la Pajonera de Cumbre, al igual que las

demás formaciones vegetales de este lugar, soportan
condiciones climáticas duras, como humedad baja,
fuerte insolación, vientos, nevadas, etc.

La Palma

20 km

* 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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Nombre cientíﬁco:
Descurainia bourgeauana (E. Fourn.) O. E. Schulz
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