
Endemismo exclusivo de 
los riscos de Tamadaba

Esta planta, también llamada hija de Don Enrique, cerraja de Don 
Enrique o lechugón de Sventenius, es un endemismo grancanario 
que solo se encuentra de forma esporádica en el Parque Natural 

de Tamadaba. Es un arbusto que se caracteriza porque sus hojas 
forman rosetas en los extremos de las ramas. Se trata de una 
especie en peligro de extinción.

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: 
Sventenia bupleuroides Font Quer

*

Ubicación

Lechugón
Sventenia bupleuroides  *
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Reino: Plantae

División: Spermatophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Asterales

Familia: Asteraceae

*

Este arbusto grancanario es un endemismo exclusivo de 
los riscos de Tamadaba, se puede observar desde el 
Roque de Faneque hasta el Valle de Agaete. Se desarro-

lla entre las rocas y aprovecha las grietas de los acanti-
lados muy húmedos y sombríos. 

El tallo florífero es algo 
carnoso y los capítulos son 

ligulados y amarillos.

Las hojas tienen forma 
de lanza, son carnosas y 

de color verde claro.  

Las hojas miden hasta 
12 cm de largo.

Una de sus peculiaridades, es 
que las hojas se agrupan en los 
extremos de las ramas formando 
una roseta. 

Sus flores son de color amarillo, 
de 1 cm de diámetro, pero sin 
apenas hojas.

La base del tallo es leñosa y 
puede llegar a medir hasta 30 cm.

Hojas Flores Tallo

Interés 
ecosistema 

canario

El lechugón es un raro endemismo del que existen apro-
ximadamente 2000 ejemplares. Tiene un gran valor 
científico porque se trata de un género endémico 

monoespecífico, de hecho, está incluido en el Catálogo 
Canario de Especies Protegidas como “especie de 
interés para los ecosistemas canarios”.

Sabías que...

¿Dónde vive?Tamaño

Se desarrolla entre las rocas y aprovecha las grietas de 
los acantilados muy húmedos y sombríos, generalmen-
te orientados al noroeste, a una altitud de 600-1000 m, 
en zonas de pinar o monteverde. En el Jardín Botánico 
Viera y Clavijo, conocido como Jardín Canario, situado 
en la isla de Gran Canaria, hay plantados ejemplares de 
lechugón, además conservan semillas en su Banco de 
Germoplasma (colección de material vegetal vivo en 
forma de semillas y esporas).

El lechugón es un arbusto de pequeño tamaño que puede 
medir hasta  30 cm. 
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B. Termófilo
Cardonal-tabaibal

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. 
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